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e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del décimo día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siurot
núm. 50, 41071-Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

g) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 10 de junio de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 11 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 2386/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Málaga.
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto núm. 2, 3.ª planta,

CP: 29006.
Teléfono: 95/104.00.58; Fax: 95/104.01.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución del proyecto de construcción de esta-

ción depuradora de aguas residuales de Alcaucín (Málaga).
b) Número de expediente: 108/2003/C/29.
c) Lugar de ejecución: Alcaucín (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 917.161,23 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 2 % del presupuesto de licitación (18.343,22

euros).
Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral (Sección Gestión Económica y Contratación).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «K»; subgrupo «8»; categoría «e».
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Málaga.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto 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: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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, serán de cuenta del adjudicatario,
hasta el importe máximo fijado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Málaga, 11 de junio de 2003.- El Delegado, P.A. (Dto.
179/2000, de 23.5), El Secretario General, Emiliano de Cara
Sáez.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 13 de junio de 2003, de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de propiedades del Estado-Ramo de Defensa sitas
en Córdoba y en San Fernando (Cádiz). (PP.
2384/2003).

1. Parcela M-5 DE LA U.E. P-7 del PGOU, en Córdoba.
Parcela de terreno en forma de polígono irregular de cinco

lados, situada en la ciudad de Córdoba, entre las calles Angel
Avilés, «B», y «D», según denominación del Proyecto de Repar-
celación de la U.E. P-7 del PGOU y la Avenida de América.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Córdoba,
al Tomo 1.724, Libro 989, Folio 56, finca número 53.969,
inscripción primera.

Superficie según registro: 3.728,88 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 14.653.125,00

euros.
2. «Local núm. 117 de la calle Colón», en San Fernando

(Cádiz).
La propiedad se encuentra en el término municipal de

San Fernando (Cádiz), en la calle Colón, número 53. Se trata
de un local comercial en planta baja con acceso independiente
(desde la mencionada calle Colón) del inmueble del que forma
parte. Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Fernando,
Folio 190, Libro 350, Finca número 11.674, inscripción
segunda.

Superficie según registro: 260,00 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 241.929,99 euros.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de las

propiedades: Las que figuran en los Pliegos, que rigen para
la subasta.

Declaradas su alienabilidad, desafectación y puestas a
disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, con fechas 11 de noviembre de 2001 y 7 de
junio de 2002.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto
en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
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de la Defensa en Madrid, calle de la Princesa número 32, el
día 15 de julio de 2003, a partir de las diez horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Córdoba, calle Caballerizas Reales, número 1,
la primera propiedad; en la Delegación de Defensa de Cádiz,
Paseo Carlos III, número 3, la segunda; y en la Delegación
de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
en Andalucía, C/ Carlos Haya, núm. 83, bajo de Sevilla (Te-
léfono 95/499.12.12) y en la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado,
(Teléfono 91/548.96.80), en horario de oficina, las dos pro-
piedades, así como en la Página Web: www.gied.es

Madrid, 13 de junio de 2003.- El Director Gerente,
Miguel Angel Jusdado Ruiz-Capillas.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, remodelación de las instalaciones eléctricas
y de alumbrado del Puerto de Carboneras. (PD.
2400/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 955/00.72.00; Fax: 955/00.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000053-CA0301.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Remodelación de las instalaciones eléctricas y

de alumbrado del Puerto de Carboneras.
b) Lugar de ejecución: Carboneras.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cinco mil

cuatrocientos sesenta y cinco euros con treinta y cuatro cén-
timos (35.465,34 euros).

5. Garantías. Provisional: Setecientos nueve euros con
treinta y un céntimos (709,31 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: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo primer día (21) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de junio de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Rehabilitación de las instalaciones eléctricas
de alumbrado del Muelle Comercial de Garrucha. (PD.
2401/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 955/00.72.00; Fax: 955/00.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000054-GA0301.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de

alumbrado del Muelle Comercial de Garrucha.
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y seis mil

ciento treinta y dos euros con veintiún céntimos (46.132,21
euros).

5. Garantías. Provisional: Novecientos veintidós euros con
sesenta y cuatro céntimos (922,64 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: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo primer día (21) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de junio de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2366/2003).

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: C-AL1088/ODO0: Asistencia Técnica y

Dirección de Obra de desdoblamiento y vías de servicio en
la C-3327, en Vera (Almería). Tramo: P.k. 0+750 al 2+700.

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

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos mil

setecientos setenta y siete euros con setenta y ocho céntimos
(200.777,78), IVA incluido.


