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de la Provincia de Huelva, núm. 292, de 21 de diciembre
de 2002. Para obtener documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono 95/912.62.50,
fax: 95/912.70.37, siendo la fecha límite el último día del
plazo señalado para la presentación de proposiciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

EDICTO de 30 de diciembre de 2002, sobre inicio
procedimiento contratación relacionada con el proyecto
de equipamiento cinematográfico de proyección y soni-
do para el Teatro Municipal. (PP. 51/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria el día 4 de diciembre de 2002,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con el proyecto de equi-
pamiento cinematográfico de proyección y sonido del Teatro
Municipal de Aracena, según proyecto firmado por el Arquitecto
don Aurelio del Pozo Serrano, en una cuantía de 73.774,84 E,
IVA incluido, con una garantía provisional de 1.475,50 E.
Expediente que se llevará a cabo por concurso público, por
tramitación ordinaria y procedimiento abierto y que se convoca
a los interesados para que en el plazo de quince días, a contar
del siguiente a la publicación de este Edicto, puedan presentar
sus proposiciones, en las condiciones reseñadas en el anuncio
extenso publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
núm. 292, de 21 de diciembre de 2002. Para obtener docu-
mentación e información: Excmo. Ayuntamiento de Aracena,
sito en la Plaza Marquesa de Aracena, s/n, 21200, Aracena
(Huelva), teléfono 959/12.62.50, fax: 959/12.70.37, siendo
la fecha límite el último día del plazo señalado para la pre-
sentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

EDICTO de 30 de diciembre de 2002, sobre inicio
procedimiento contratación relacionada con el proyecto
de sonido escénico y megafonía para el Teatro Muni-
cipal. (PP. 49/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria el día 4 de diciembre de 2002,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expe-
diente de contratación relacionado con el proyecto de sonido
escénico y megafonía del Teatro Municipal de Aracena, según
proyecto firmado por el Arquitecto don Aurelio del Pozo Serra-
no, en una cuantía de 133.837,37 E, IVA incluido, con una
garantía provisional de 2.676,75 E. Expediente que se llevará
a cabo por concurso público, por tramitación ordinaria y pro-
cedimiento abierto y que se convoca a los interesados para
que en el plazo de quince días, a contar del siguiente a la
publicación de este Edicto, puedan presentar sus proposicio-
nes, en las condiciones reseñadas en el anuncio extenso publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm.
292, de 21 de diciembre de 2002. Para obtener documen-
tación e información: Excmo. Ayuntamiento de Aracena, sito
en la Plaza Marquesa de Aracena, s/n, 21200, Aracena (Huel-
va), teléfono 959/12.62.50, fax: 959/12.70.37, siendo la

fecha límite el último día del plazo señalado para la presen-
tación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

EDICTO de 30 de diciembre de 2002, sobre inicio
procedimiento contratación relacionada con el proyecto
de equipamiento escénico para el Teatro Municipal.
(PP. 48/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 28 de noviembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con el proyecto de equipamiento
escénico del Teatro Municipal de Aracena, según proyecto
firmado por el Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, en
una cuantía de 214.089,60 E, IVA incluido, con una garantía
provisional de 4.281,79 E. Expediente que se llevará a cabo
por concurso público, por tramitación ordinaria y procedimiento
abierto y que se convoca a los interesados para que en el
plazo de quince días, a contar del siguiente a la publicación
de este Edicto, puedan presentar sus proposiciones, en las
condiciones reseñadas en el anuncio extenso publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 295, de
27 de diciembre de 2002. Para obtener documentación e
información: Excmo. Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza
Marquesa de Aracena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono
959/12.62.50, fax: 959/12.70.37, siendo la fecha límite el
último día del plazo señalado para la presentación de pro-
posiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 30 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BAILEN

ANUNCIO para venta de parcelas de propiedad
municipal sitas en Sectores P.P. 4 y P.P. 2 del PGOU
de Bailén por procedimiento abierto y forma de con-
curso. (PP. 3903/2002).

Don José Garrido Porras, Alcalde Acctal. del Excmo. Ayun-
tamiento de Bailén.

HACE SABER

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm.
283, de fecha 11 de diciembre de 2002, aparece inserto
anuncio de concurso para la enajenación de los solares núme-
ros 77, 78 y 79 del P.P. 4 y de la parcela número 72 del
P.P. 2, cuyos tipos de licitación, al alza, son de 390.856
euros, 32.166 euros, 30.294 euros y 43.835 euros, res-
pectivamente, tales tipos han de incrementarse en el 16%
de IVA. Las proposiciones se presentarán en la Secretaria del
Ayuntamiento, de las 9 a las 14 horas, durante el plazo de
los veinte días hábiles siguientes al de la publicación del pre-
sente extracto del anuncio de concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 16 de diciembre de 2002.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 261/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 420/00 p.s 2.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras contenidas
en el proyecto básico y de ejecución de un campo de fútbol-7
en el Centro Deportivo Puente de San Jerónimo. El lugar de
ejecución será el citado, con un plazo de ejecución de dos
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, por procedimiento abierto, mediante subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 125.052,22 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla, Teléfonos: 95/459.68.18,-20,-85,-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlf.:
95/445.83.07, y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C; Subgrupo todos; Categoría D.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, durante los meses
de junio a septiembre. Domicilio y localidad: el indicado en
el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El Importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fdez.-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 17 de enero de 2003, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 13/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alimentación a pacientes.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 196, de 16 de agosto 2002.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 804.850

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.1.03.
b) Contratista: Aramark, Servicios de Catering, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 804.850 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 17 de enero de 2003.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación del concurso que se cita.
(PD. 246/2003).

1. Entidad convocante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de la convocatoria. Descripción: Convocatoria
de concursos de ámbito provincial para la preselección de
profesionales, equipos y empresas para su inclusión en los
registros provinciales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en orden a la posterior selección de los adjudicatarios
de contratos mayores de consultoría y asistencia para la eje-
cución de trabajos de redacción de planeamiento, proyectos
técnicos y dirección de obras de urbanización, edificación y
espacios públicos que se encarguen a partir de la resolución
definitiva de cada un de los concursos y hasta el 31 de diciem-
bre de 2005.

3. Procedimiento de selección: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información:

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
Calle Jesús Durbán Remón, 20-1.ª planta, 04001, Almería.
Tfno.: 950/00.43.01. Fax: 950/00.43.09.

- Gerencia Provincial de Cádiz. Avda. Amilcar Barca,
47-1.º F, 11009, Cádiz. Tfno.: 956/25.66.00. Fax:
956/25.58.13.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32-Acc. 1, oficina 153, 14008, Cór-
doba. Tfno.: 957/00.39.02. Fax: 957/00.39.10.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada:
Calle San Antón, 72-1.ª planta, 18005, Granada. Tfno.:
958/00.24.00. Fax: 958/00.24.10.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Avda. de Alemania, 5, 21002, Huelva. Tfno.: 959/00.47.04.
Fax: 959/00.47.10.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén. Calle
Bernabé Soriano, 29-Entreplanta, 23001, Jaén. Tfno.:
953/00.60.00. Fax: 953/00.60.12.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga:
Calle Salitre, 11-2.º, oficina 1 a 6, 29002, Málaga. Tfno.:
95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Calle Virgen del Valle, 91, 41011, Sevilla. Tfno.:
95/503.06.00. Fax: 95/503.06.11.

- Registro General de los Servicios Centrales de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal,
58, Edificio Sponsor. 2.ª planta, 41012, Sevilla. Teléfono:
95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.


