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Defensa hoy Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa con fecha 16 de marzo de 1988.

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, núm. 32-36,
de Madrid, el día 19 de septiembre de 2002, a partir de
las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cádiz, Paseo de Carlos III, número 3; en la
Delegación de la GIED en Andalucía, Calle Carlos Haya, núme-
ro 83, bajo, de Sevilla (Teléfono 95/499.01.61); en la Dele-
gación de la GIED en Ceuta y Campo de Gibraltar, Paseo
del Revellín, número 22, de Ceuta, y en la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes
indicado (Teléfono 91/548.96.80), en horario de oficina, así
como en la página web: www.gied.es.

Madrid, 17 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2002, de la Comi-
sión de Gobierno, por la que se acuerda convocar con-
curso, por procedimiento abierto, para la construcción
de un Centro Logístico de Tratamiento de Residuos
y su posterior explotación. (PP. 1526/2002).

1. Objeto del concurso. Construcción y explotación de
un centro logístico de tratamiento de residuos.

2. Tipo de licitación. El presupuesto base de licitación
será de 3.658.271,40 E, IVA incluido.

3. Fianza provisional y definitiva.
Provisional de 73.165,43 E para la obra, y 1.800 E

para la concesión y definitiva del 4% del precio de adjudicación
para la obra y del canon ofertado para la explotación.

6. Plazo de presentación de proposiciones. Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Marbella, en horas de oficina, excepto
sábados, y plazo de 2 días naturales, a contar desde el último
anuncio, BOE, BOJA y BOP.

7. Anuncio amplio en el BOP y Negociado de Contratación
del Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 8 de mayo de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE NERJA

ANUNCIO de subasta pública para enajenación
de los terrenos que se indican. (PP. 2003/2002).

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Nerja aprobó el 14 de junio
de 2002 el Pliego de Cláusulas económico-administrativas
para enajenar, mediante subasta pública y por procedimiento
restringido, los terrenos municipales que se detallan en el obje-
to del contrato.

Lo que se expone al público durante ocho días, en cum-
plimiento y a los efectos del artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986.

Simultáneamente, se publica el anuncio de licitación, si
bien se aplazará en el supuesto de que se formulasen recla-
maciones contra el citado Pliego.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Nerja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Terrenos municipales (1.000.180 metros

cuadrados) que integran el sector de suelo urbanizable no
programado «SUNP-RDT» del Plan General de Ordenación
Urbana de Nerja. Con la finalidad de alcanzar los objetivos
urbanísticos y turísticos determinados en la cláusula 13: El
adjudicatario deberá promover la construcción de un campo
de golf de 18 hoyos y mínimo par 72, club social, estable-
cimiento hotelero, viviendas y otros, con sujeción a la nor-
mativa urbanística de aplicación.

b) División por lotes y número: No.
c) Situación de los terrenos: Al norte de Maro.
d) Plazos: Ver condición 13.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Precio base de licitación: Ocho millones trescientos

dieciséis mil doscientos cuarenta y tres (8.316.243) euros.
5. Garantías.
5.1. Provisional: Ciento sesenta y seis mil trescientos vein-

ticuatro euros con ochenta y seis céntimos.
5.2. Definitiva: 2% del precio de adjudicación.
5.3. Para la obra de urbanización: Su importe total (Cláu-

sula 13-7-A).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Nerja.
b) Domicilio: Carmen, 1.
c) Localidad y código postal: Nerja, 29780.
d) Te lé fono : 95/254.84.07, 95/254.84.04,

95/254.84.44.
e) Telefax: 95/254.84.67, 95/254.84.59.
f) Correo electrónico: contratacion*nerja.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Criterios para la selección previa: Será considerada

la experiencia y solvencia en promoción, implantación, explo-
tación y/o gestión de actuaciones de características iguales
o similares a las que son causa y objetivo de la licitación,
especialmente respecto a campos de golf y edificaciones e
instalaciones hoteleras o turísticas (Cláusulas 7 y 9-2-D).

8. Presentación de las solicitudes de participación (ver
cláusula 8).

a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
cuarenta días naturales contados a partir de la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficial del Estado. En caso de
que el último día coincida en sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9.
c) Lugar de presentación:

- Entidad: Ayuntamiento de Nerja (Negociado de Con-
tratación).

- Domicilio: Carmen, 1.
- Localidad y código postal: Nerja, 29780.

9. Apertura de las solicitudes.
a) Entidad: Ayuntamiento de Nerja.
b) Domicilio: Carmen, 1.
c) Localidad: 29780, Nerja (Málaga).
10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Nerja, 1 de julio de 2002.- El Alcalde, José Alberto Armijo
Navas.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 2290/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P., 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2002/000160.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación de los monolitos de señalización

de puertos en los puertos de gestión directa de EPPA.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 112 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 120.142,31 euros.
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos dos euros

con ochenta y cinco céntimos (2.402,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13:00 horas del día 26.8.02.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día

9.9.2002, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 2289/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P., 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
, b) Número de expediente: 2002/000163.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de monolitos de señalización de puer-

tos en los puertos de gestión indirecta de EPPA.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 126 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 93.824,00 euros.
5. Garantías. Provisional: Mil ochocientos setenta y seis

euros con cuarenta y ocho céntimos (1.876,48 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13:00 horas del día 26.8.02.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,30 horas del día

9.9.2002, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-022/02).
(PD. 2263/2002).

Objeto: «Servicio de mensajería (Lote 1) y transporte de
mercancías (Lote 2) para RTVA y sus Sociedades Filiales»
(CC/1-022/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación. Se establece el siguiente pre-
supuesto de licitación para cada uno de los lotes (IVA incluido):

Lote 1 (mensajería): Setenta y tres mil ochenta euros
(73.080 E).

Lote 2 (transporte de mercancías): Cincuenta y tres mil
trescientos sesenta euros (53.360 E).

Fianza provisional. Para el Lote 1: Mil cuatrocientos sesen-
ta euros (1.460 E). Para el Lote 2: Mil cincuenta euros
(1.050 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas podrán retirarse
por los interesados en la Comisión de Contratación, sita en
el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n (Isla
de la Cartuja), 41092, Sevilla (dirección internet: http:
//www.canalsur.es/licitaciones), durante el plazo de presen-
tación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigidos en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n
(Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla, antes de las 15,00 horas
del día 5 de septiembre de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 12 de
septiembre de 2002, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-020/02).
(PD. 2265/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de equipamiento infor-
mático para RTVA» (CC/1-020/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.


