
BOJA núm. 177Sevilla, 9 de septiembre 2004 Página núm. 19.995

Expte: 114/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación de calefacción en

el Colegio Público «Hermanos Machado».
b) Presupuesto de licitación: 130.605,62 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.612,11 E).
e) Clasificación exigida: Grupo J; Subgrupo 2; Categoría d.
f) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expte: 115/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación de calefacción en

el Colegio Público «Isbilya».
b) Presupuesto de licitación: 112.133,21 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.242,66 E).
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expte: 116/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación eléctrica en el Colegio

Público «Manuel Canela».
b) Presupuesto de licitación: 88.928,34 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.778,57 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

Expte: 117/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de nueva instalación eléctrica en el Colegio

Público «San José Obrero».
b) Presupuesto de licitación: 132.321,75 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.646,43 E).
e) Clasificación exigida: Grupo I; Subgrupo 9; Categoría d.
f) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expte.: 123/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de reconstrucción de pista polideportiva

en el Colegio Público «Pablo Ruiz Picasso».
b) Presupuesto de licitación: 111.297,69 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.225,95 E).
e) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Forma de contratación: Subastas Públicas.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimientos: Abiertos.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Sección
de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14.

Tlf: 954 590 653.
5. Presentación de proposiciones.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación administrativa, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a
las 10,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 27 de agosto de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, SA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Instalaciones enterradas para la Planta de
Recuperación, Compostaje y Biometanización de RSU
Sierra Sur, Jaén. (PD. 2947/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET417388.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Instalaciones enterradas para la Planta de Recu-

peración, Compostaje y Biometanización de R.S.U. Sierra Sur,
Jaén.

b) Lugar de ejecución: Planta de Recuperación, Com-
postaje y Biometanización de R.S.U. Sierra Sur, Jaén.

c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos seis mil

setecientos noventa y ocho con cuarenta y un céntimos de
euro (306.798,41 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% de retención sobre la facturación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web: www.egmasa.es, Sección

Egmasa Contrata, con referencia al citado número de expe-
diente o en las señas indicadas en el punto 1 del presente
anuncio.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 24 de septiembre de

2004.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
Miguel Angel Pino Menchén.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2951/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):
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1. Objeto del contrato.

A. Descripción: Expediente: C-MA5111/PPR0. Proyecto y
opción a dirección de obra de acondicionamiento de la carretera
A-366, Tramo: Coín-Alhaurín el Grande.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 30 de septiembre de 2004.

B. Descripción: Expediente: H-GR0110/PPR0. Redacción del
proyecto de concentración de vertidos y Pliego de Bases de
la EDAR de Moraleda de Zafayona (Granada).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 9 de septiembre de 2004.

C. Descripción: Expediente: C-CA1090/ODO0. Asistencia téc-
nica y dirección de obra a la ronda urbana en Conil de la
Frontera entre la rotonda del cementerio y la rotonda de salida
a Caños de Meca (1.ª fase).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 16 de septiembre de 2004.

D. Descripción: Expediente: H-HU5076/ODO0. Asistencia téc-
nica y dirección de obra para las obras de conducciones de
conexión de la ETAP de Puebla de Guzmán para abasteci-
miento a la Comarca del Andévalo.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 7 de octubre de 2004.

E. Descripción: Expediente: H-CA0060/PPR0. Proyecto y
opción a dirección de obra del nuevo depósito de Chiclana
de la Frontera.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 14 de octubre de 2004.

F. Descripción: Expediente: C-JA1055/ODO0. Asistencia téc-
nica y dirección de obra de duplicación de calzada en la varian-
te de Martos en la A-316. Tramo: Enlace Norte-intersección
Sur, acceso al P.I. Martos.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 14 de octubre de 2004.

G. Descripción: Expediente: H-PM5033/ODO0. Asistencia téc-
nica y dirección de obra de EDAR de Fuenteobejuna.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 14 de octubre de 2004.

H. Descripción: Expediente: H-SE0150/ODO0. Asistencia téc-
nica y dirección de obra de EDAR de El Coronil.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de octubre de 2004.

I. Descripción: Expediente: C-PM5091/ORP0. Obra de res-
tauración paisajística del acondicionamiento de la A-449. Tra-
mo: Hinojosa del Duque a cruce del Cuartenero del p.k.
0 + 000 al p.k. 17 + 120.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de octubre de 2004.

J. Descripción: Expediente: H-SE5156/ODO0. Asistencia téc-
nica y dirección de obra de EDAR de Carmona.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de octubre de 2004.

K. Descripción: Expediente: C-MA1000/ODO0. Asistencia téc-
nica y dirección de obra de adaptación de la travesía de la
carretera MA-401. Tramo: Glorieta de la Avda. María Zam-
brano a Hitemasa.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de octubre de 2004.

Sevilla, 3 de septiembre de 2004.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se fija lugar,
día y hora para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por la modificación
de la línea eléctrica en los términos municipales de
Jauja-Lucena (Córdoba) (Expte. 258/01 A.T.). (PP.
2815/2004).

1.º Por Resolución de esta Delegación de 8 de octubre
de 2003 se sometió a Información Pública la relación concreta
e individualización de bienes y derechos afectados por la expro-
piación, con los resultados que constan en el expediente.

- Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., con
domicilio en Sevilla, Avda. de la Borbolla, 5.
- Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.
- Descripción: Línea eléctrica de Alta Tensión a 66 kV S/C
desde Jauja-Lucena (Córdoba).
- Términos municipales afectados: Jauja y Lucena.

2.º Por Resolución de esta Delegación de 30 de marzo
de 2004 se declaró la Utilidad Pública en concreto de la ins-
talación referenciada, a los efectos de expropiación forzosa,
lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes
o la adquisición de los derechos afectados por la línea e impli-
cará la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem-
bre de 1954.

En consecuencia, vistos los artículos 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, y en cumpli-
miento de los mismos, se hace público que el próximo día
22 de septiembre de 2004, a las once horas, se convoca
en el Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), a los propietarios
afectados de la relación anexa, para proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos
afectados por la modificación de la línea referenciada.

A dicho acto deberán asistir personalmente o bien repre-
sentados por persona legalmente acreditada para actuar en
su nombre, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de sus
Peritos y Notario si lo estiman oportuno.

Córdoba, 21 de julio de 2004.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANEXO QUE SE CITA

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA L. 66 KV S/C JAUJA-LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando trámites de
audiencias del procedimiento administrativo de rein-
tegro realizado en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia
a los interesados, sin que hayan surtido efecto, se notifican
por medio de este anuncio, haciendo saber a las entidades
interesadas que dispondrán de 15 días para examinar el con-
tenido del expediente y presentar cuantos documentos y jus-

tificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Eco-
nomía Social y Emprendedores, sita en Avenida Hytasa,
núm. 14, 41080 Sevilla, de acuerdo con lo previsto en art. 84
de la mencionada Ley.

Entidad: Ursotransp, S.L.L.
Núm. Expte: SC.243.SE/02.
Dirección: C/ José Manuel Domínguez Rodríguez, 5. 41640
Osuna (Sevilla).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha
18 de marzo de 2004 por la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores.


