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Tlfno.: 95/500.37.15; Fax: 95/500.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio medioambiental en el sector de la indus-

tria de conservas animales y vegetales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

b) Número de expediente: 19/2002/C/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

110.000,00 euros (inc. IVA).
Esta inversión está cofinanciada por la Unión Europea

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Lo que se indica a los efectos de que el adjudicatario se com-
prometa a su publicación.

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Prevención Ambiental

o bien accediendo a la página web (www.cma.junta-an-
dalucia.es).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Se ajustará a lo

establecido en el punto 15 del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas aprobado.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 2002.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso
público abierto para la contratación de la gestión de
servicio público del sistema de información telemática
de menores. (PD. 1284/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: GSP-1/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de información tele-

mática de menores.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No se han de ejecutar obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de An-

dalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 95/504.82.25-95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.cas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indi-
cados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
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y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de abril de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de
las obras que se cita.

Esta Universidad Internacional de Andalucía, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: OB-04/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Rehabilitación Palacio de Jabalquinto en Baeza

(Jaén)» para ampliación de la Sede Antonio Machado de Baeza
de esta Universidad Internacional.

b) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precio base de licitación. Importe total: 3.451.261,34

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2002.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.416.748,72 euros.

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Rector, José María Martín
Delgado.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 18 de abril de 2002, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado-Ramo de Defensa
denominada Acuartelamiento Campamento Benítez,
en Málaga. (PP. 1245/2002).

Terrenos situados en la carretera de Málaga a Cádiz, en
el partido de La Vega, finca de Nadales o de Velarde, a unos
8,5 km al Sur de Málaga, y 3 km antes de llegar a Torremolinos.
Se encuentra vallada en su totalidad. Las edificaciones que
en su día constituían el Acuartelamiento han sido demolidas
en su práctica totalidad. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 3 de Málaga como finca registral número 6.663, Tomo

468 del archivo del antiguo Registro, folio 33, inscripción
primera.

Superficie objeto de la subasta: 279.019,22 metros
cuadrados.

Cantidad tipo para la subasta: 10.024.440,14 euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.

Fue desafectada, declarada su alienabilidad y puesta a
disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, hoy Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, con fecha 17 de noviembre de 1995.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núms. 32-36,
de Madrid, el día 29 de mayo de 2002, a partir de las nueve
treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Málaga, Paseo de la Farola, número 10; en
la Delegación de la GIED en Andalucía, Calle Carlos Haya,
número 83, bajo, de Sevilla (Teléfono 95/499.01.61), y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicilio antes indicado (91/548.96.80), en horario
de oficina, así como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 18 de abril de 2002.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 15 de abril de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 12 de abril de 2002,
de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de Pavimentación de Acerados
de Viviendas Municipales en Avda. Reina Mercedes. (PP.
1218/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 100/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Pavimentación de Acerados

de Viviendas Municipales en Avda. Reina Mercedes.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 178.665,15 euros.
5. Garantía provisional: 3.573,30 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.


