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e) Adjudicatario: Lote 2: Desierto.

f) Adjudicatario: Lote 3. Corneal España, S.L.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 2.688.000 ptas.

(16.155,205 euros).

i) Adjudicatario: Lote 4. Rayner Ibérica, S.A.
j) Nacionalidad: Española.
k) Importe de adjudicación: 2.078.700 ptas.

(12.493,238 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 6 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso asistencia téc-
nica y consultoría. (PD. 1723/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a dirección de obra

de la prolongación de los encauzamientos del Arroyo de Las
Cañas y del Arroyo Roldán en el t.m. de Málaga. Expediente:
H-MA0009/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Para el Proyecto: Ocho (8) meses;
Para la Dirección de Obra: Catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Para el Proyecto: Veinte

millones (20.000.000) de ptas. IVA incluido (120.202,42
euros). Para la Dirección de Obra: Diecinueve millones
(19.000.000) de ptas. IVA incluido (114.192,30 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 18 de julio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: día 10 de agosto de 2000, a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. (PP. 1560/2000).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, Ley del Sector Eléctrico; Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental, se abre Información Pública sobre el
expediente incoado en esta Delegación Provincial con objeto
de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Aprovechamiento de Recursos Eólicos, S.A.
Domicilio: Avda. Pío XII, 1, torre 1, 2.ª A. Pamplona.
Finalidad: Parque Eólico «Algatocín».
Características:

- 15 aerogeneradores sobre torres metálicas de 40 m
de altura, accionados por turbinas de 3 palas, diámetro de
rotor 47 m, generador síncrono, trifásico, de 660 KV, tensión
en bornas 690 V. Cada aerogenerador dotado de transformador
de 775 KVA relación 20/0,69 KV.

- Red subterránea de distribución a 24 KV, conductor
RHV 15/25 KV de 240/95 mm2 de sección.

- Subestación transformadora 20/66 KV.

Sistema 20 KV:
Celdas entrada, salida y medida, transformador de

servicios auxiliares de 50 KVA; armarios de control, medida
y protecciones.

Sistema de 66 KV:
Transformador 20/66 KV de 10 MVA, seccionador de

línea, autoválvulas y transformadores de tensión e intensidad
con sistema de puesta a tierra.

- Potencia total 9,9 MVA.

Término municipal afectado: Algotacín.
Presupuesto pesetas: 1.211.993.133.
Referencia: CG-42.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 12 de mayo de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre solicitud de modificación en la concesión de
servicio público regular de viajeros por carretera La
Carolina-Sorihuela de Guadalimar y Jaén (VJA-043).
(PP. 1183/2000).

Don Carlos González Piñón, en representación de la
empresa Travimeta, S.A., titular de la concesión VJA-043 «La
Carolina-Sorihuela de Guadalimar y Jaén», solicita al amparo
del los artículos 78 y 82 del Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, modificación en las con-
diciones de prestación del servicio, supresión de determinadas
paradas, realización de nuevos itinerarios y establecimientos
de nuevos servicios.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común,
los interesados y afectados en este expediente podrán per-
sonarse en el procedimiento, previo examen de la documen-
tación pertinente en el Servicio de Transportes de Jaén, sito
en la calle Arquitecto Berges, núm. 7, bajo, y efectuar cuantas
alegaciones y observaciones estimen oportunas en el plazo
de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación.

Jaén, 25 de abril de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre solicitud de modificación en la concesión de
servicio público regular de viajeros por carretera La
Carolina-Sorihuela de Guadalimar y Jaén (VJA-043).
(PP. 1391/2000).

Don Carlos González Piñón, en representación de la
empresa Travimeta, S.A., titular de la concesión VJA-043 «La
Carolina-Sorihuela de Guadalimar y Jaén», solicita al amparo
del artículo 78 del Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres, modificación en las condiciones
de prestación del servicio, consistente en la implantación de
un nuevo tráfico entre Arquillos y Granada.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo, los inte-
resados y afectados en este expediente podrán personarse en
el procedimiento, previo examen de la documentación per-
tinente en el Servicio de Transportes de Jaén, sito en la calle
Arquitecto Berges, núm. 7, bajo, en el Servicio de Transportes
de Granada, Avda. de Madrid, 7, y en la Dirección General
de Transportes en Sevilla, calle Maese Rodrigo, núm. 1, y
efectuar cuantas alegaciones y observaciones estimen opor-
tunas en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación.

Jaén, 16 de mayo de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
(CADIZ)

EDICTO. (PP. 1736/2000).

INFORMACION PUBLICA

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 22.5
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía, se hace pública la existencia de un expediente

tramitado a instancias de la entidad Neinver, S.A., para la
instalación de una gran superficie comercial, Centro Comercial
de Fabricantes, en Plan Parcial «Las Salinas de Levante»,
Parcela T-2, de esta ciudad.

El expediente estará para su consulta, en horas de oficina,
en las dependencias del Negociado de Apertura del Area de
Urbanismo de C/ La Palma, por plazo de 20 días a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende ejercer formulen las alegaciones que estimen per-
tinentes dentro del plazo indicado.

El Puerto de Santa María, 26 de junio de 2000.- El
Teniente Alcalde Delegado del Area de Urbanismo, Pedro Ala-
millos Ortega.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ)

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
1335/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de Ocupación Temporal de Terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-53/99.
Interesado: Don Miguel Angel Campos Beneroso.
Asunto: Ocupación temporal 300 m2 de terrenos con des-

tino a albergue para ganado caballar y mular.
Monte afectado: Facinas.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común, se abre un período de
información pública por plazo de treinta días para que los
interesados titulares de cualquier derecho mejor fundado sobre
el terreno objeto del expediente puedan comparecer en el mis-
mo, examinar la documentación y formular las alegaciones
que consideren oportunas. Transcurrido el plazo referido sin
que se reciban o medio oposición expresa, se entenderá que
prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio de las accio-
nes que les pudieran corresponder en defensa de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, Proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin, el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 9 de mayo de 2000.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

AYUNTAMIENTO DE CAÑADA ROSAL (SEVILLA)

Anuncio sobre exposición pública Estudio Detalle
correspondiente a la Unidad de Ejecución UE-8. (PP.
1580/2000).

Aprobado inicialmente por el Pleno de Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2000,
el Estudio Detalle correspondiente la Unidad de Ejecución
UE-8, se somete a información pública por espacio de un
mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el


