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5. Garantías: Sí, 2% importe licitación sin IVA:
395.474,07 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B. Subgrupo 3. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.º pl.
Fecha: Día 23 de julio de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE0007/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 19 de mayo
de 2003.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

JUNTA DE COMPENSACION PLAN PARCIAL R-1 P-1
DE RUTE (CORDOBA)

ANUNCIO de licitación de concurso de obras. (PD.
1921/2003).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Plan Par-
cial R-1 P-1 de Rute (Córdoba).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Urbanización del Plan Parcial R-1 P-1

de Rute (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses (8 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos dos

mil noventa con setenta y seis euros (1.402.090,76 E) IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 28.041,82 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Junta
de Compensación del PP R-1 P-1 de Rute.

a) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32 acc-1 5.ª planta.
Oficina 153.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957/00.39.00-Fax: 957/00.39.10.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 24 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Junta de Compensación PP

R-1 P-1 de Rute.
d) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32 acc-1 5.ª planta.

Oficina 153.
e) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
f) Teléfono: 957/00.39.00-Fax: 957/00.39.10.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
sede de la Junta de Compensación.

Fecha: El día 27 de junio de 2003, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Gru-

po-Subgrupo-Categoría: E-1-c; G-4-c; I-5-c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Córdoba, 16 de mayo de 2003.- El Presidente, Rodrigo
Barbudo Garijo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifica a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los inten-
tos de notificación practicados en el último domicilio conocido
de los interesados, se notifican por medio del presente anuncio
los actos administrativos que se indican, consistentes en rein-
tegros de las ayudas concedidas al amparo de las Ordenes

de 17 de mayo de 1999 y de 12 de marzo de 2001, por
las que se regulan y convocan las ayudas Europa a tu Alcance,
para jóvenes andaluces, destinadas a la realización de estan-
cias en otros países de la Unión Europea (BOJA núm. 58,
de 20 de mayo y BOJA núm. 37 de 29 de marzo, respec-
tivamente), haciéndoles saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, a contar desde el día
siguiente a la publicación en el BOJA, para conocer el con-
tenido íntegro de sus respectivas notificaciones y para cons-
tancia de tal conocimiento, en el lugar que se indica a
continuación:

Expte.: Beca Europa 1999. Don David Rosado Lechaga.
Fecha de Acuerdo de Reintegro: 24 de marzo de 2003.


