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mentación establecida, solicito que se me adjudique dicha
explotación, a cuyo efecto ofrezco, así como las circunstancias
personales y solvencia técnica con la documentación pertinente
que adjunto.

Dos Hermanas, 11 de marzo de 2002.- La Concejala
Delegada de Deportes, M.ª Antonia Naharro Cardeñosa.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se convoca concurso público para la adjudi-
cación de concesión administrativa que tendrá por
objeto el uso privativo del espacio público ocupado
por los locales y la estación del tren monorraíl sitos
en el bulevar central de la Avda. Charles Darwin del
recinto de La Cartuja. (PP. 378/2002).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
23 de enero de 2002, ha aprobado la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de concesión administrativa que
tendrá por objeto el uso privativo del espacio público ocupado
por los locales y la estación del tren monorraíl sitos en el
bulevar central de la Avda. Charles Darwin del Recinto de
La Cartuja.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
- Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon

que resulte en la adjudicación.
- Tipo mínimo de licitación: 33.094,45 euros anuales.
- Plazo de la concesión: Treinta años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de La Cartuja, Avda. de Carlos III,
s/n, Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días
hábiles excepto sábados, que medien desde el día de publi-
cación de este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de La Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente, podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm.
3 (documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ....................................... , vecino
de .................... , con domicilio en ......................... y DNI
núm. ......................, en su propio nombre/en representación
de .......................... (táchese lo que no proceda), declara
conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Ad-
ministrativas y de Condiciones Técnicas aprobados para regir
la concesión administrativa que tendrá por objeto el uso pri-
vativo del espacio público ocupado por los locales y la estación
del tren monorraíl sitos en el bulevar central de la Avda. Charles
Darwin del Recinto de La Cartuja, y, acatándolos íntegramente,
ofrece en concepto de canon anual la suma de .....................
euros (en letras y cifras), que representa un alza del .....%
respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, ....... de ...................... de .........

(firma del proponente)

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública para la ejecución
del proyecto de reforma en el Mercado de Abastos
de San Jerónimo. (PP. 724/2002).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
subasta pública sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 152/2001.
Obra a realizar: Proyecto de Reforma en el Mercado de

Abastos de San Jerónimo.
Procedimiento: Abierto mediante subasta.
Presupuesto base de licitación: 562.050,85 euros.
Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Fianza provisional: 11.241,02 euros.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la

Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23.
Tlfnos.: 459.05.96, 459.05.80.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Trece días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle Pajaritos,
núm. 14, de 9 a 14 horas y de 9,30 a 13,30 horas los
sábados.

Apertura de proposiciones:

Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Plaza

Nueva, s/n).
Hora: A partir de las nueve horas del segundo lunes

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.
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Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 13 de marzo de 2002.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Consumo.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PD.
763/2002).

Objeto: Apoyo logístico necesario para alquiler de módu-
los, montaje y desmontaje, limpieza, instalaciones y su man-
tenimiento en el Hospital del Dispositivo Sanitario y diversos
puntos periféricos del Plan Romero 2002 (Expte. 2006/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Ciento dieciocho mil
euros (118.000 E), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

95/104.22.00, Fax. 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, 28,
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, Málaga,
29590), o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
Málaga, 29590).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: Dos mil trescientos sesenta euros
(2.360 E).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 18 de marzo de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 15 de marzo de 2002, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
757/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro, instalación y puesta en marcha de una Planta Enfria-
dora.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, en Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP17/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta

en marcha de un Planta Enfriadora.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

40 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 36.000

euros/IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: No se exige.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar, Jaén.
Telf. y Fax. 953/50.28.59 o página web: www.ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 15 de marzo de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO previo de licitación para la contratación
del servicio relativo a marinería y centro de control
en los puertos de gestión directa de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía. (PD. 764/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Dirección: C/ San Gregorio, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Tfno.: 95/500.72.00.
e) Fax: 95/500.72.01.
f) E-mail: eppa*eppa.es
2. Objetos de los contratos (descripción genérica):

Servicios de marinería y centros de control:

- Recepción, atraque, amarre, operaciones de apoyo,
apuntalamiento de embarcaciones.

- Atención a los usuarios.
- Mantenimiento de instalaciones.
- Limpieza del recinto.
- Atención y gestión del sistema de circuito cerrado de

Televisión.
- Otros.


