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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: Sumin. C. 2/2005 Expte. Júpi-

ter: 2005/243319.
2. Obieto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario des-

tinado al personal laboral al servicio de los distintos Centros
dependientes de la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 147 (29.7.2005).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cincuenta mil trescientos ochenta

y siete euros con veinte céntimos (150.387,20 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil qui-

nientos noventa y cinco euros con cuarenta céntimos
(133.595,40 E).

Granada, 29 de noviembre de 2005.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL-OVERA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
redacción de proyecto, construcción y gestión indirecta
de piscina cubierta del Ayuntamiento. (PP.
4524/2005).

Por Resolución del Ayuntamiento de Huércal-Overa
(Acuerdo plenario, adoptado en sesión de fecha 11 de noviem-
bre de 2005, número 11/2005), y de conformidad con el
artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de redacción de pro-
yecto, construcción y gestión indirecta de la Piscina Cubierta
del Ayuntamiento de Huércal-Overa, encuadrado dentro del
expediente de convenio de subvención de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, con-
forme al siguiente contenido:

I. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Con-

tratación.
Número de expediente: 2005/2.1.3.2-14.

II. Objeto del contrato.
1. Constituye el objeto del presente contrato la Redacción

de Proyecto, Construcción y Gestión Indirecta de la Piscina
Cubierta del Ayuntamiento de Huércal-Overa.

2. Lugar de ejecución: Travesía Alameda (junto a Pabellón
Municipal de Deportes).

III. Plazos de ejecución.
- El plazo de redacción de proyecto, será de treinta días

(30 días).
- El plazo máximo de ejecución de las obras, será de

diecisiete meses (17 meses).
- El plazo máximo de concesión de la gestión indirecta,

será de cincuenta años (50 años).
IV. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
V. Presupuesto base de licitación: 6.100.000,00 euros,

IVA incluido.
VI. Garantía. Provisional: 122.000,00 euros, equivalentes

al 2% del Presupuesto de Licitación.
VII. Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto de

adjudicación.
VIII. Obtención de documentación e información.
Entidad: Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Domicilio: Avda. Guillermo Reyna, núm. 7.
Localidad y código postal: Huércal-Overa, 04600.
Teléfono: 950 134 900. Fax: 950 471 211.
Correo electrónico: contratacion*huercalovera.org
IX. Presentación de proposiciones: Las proposiciones se

presentarán en el Registro General del Ayuntamiento (Secre-
taría General) en mano, de las 9,00 a las 15,00 horas, durante
los 30 días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio en el BOE, con independencia de su publicación en el
BOJA y en el BOP.

X. Requisitos del contratista: Según lo establecido en el
artículo 13 del Pliego de Condiciones técnicas del contrato.

XI. Documentos que integran las solicitudes: Según Pliego
de Condiciones técnicas del contrato.

XII. Apertura de proposiciones: El martes o jueves hábil
siguiente a la conclusión de presentación de proposiciones
a las 12,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

XIII. Pagos: Mediante certificación de obra debidamente
expedidas por la dirección de obra y aprobadas por el órgano
de contratación.

XIV. Exposición del Pliego de Condiciones técnicas del
contrato.

Conforme al párrafo 2.º del artículo 122 del R.D.L
781/86, de 18 de abril, la exposición del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del anuncio para la presentación
de proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose
presentar reclamaciones contra el pliego durante los 8 días
hábiles siguientes a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado. Si dentro del tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la resolución de
aquéllas.

Huércal-Overa, 22 de noviembre de 2005.- El Alcalde,
Luis García Collado.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa, por el que se dispone la
notificación del trámite de audiencia en el procedi-
miento de calificación definitiva como Centro de Inno-
vación y Tecnología.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, intentada la notificación del acto por el que se confiere
audiencia al interesado sin que haya surtido efecto, se notifica
por medio de este anuncio, haciéndole saber que dispondrá
de 10 días para examinar el contenido del expediente y pre-
sentar cuantos documentos y justificaciones estime pertinente,
en la Dirección General de Investigación, Tecnología y Empre-
sa, sita en Avda. Hytasa, núm. 14, 41080-Sevilla, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 84 de la mencionada Ley.

Núm. Expte.: 03-006-B.
Interesado: Rafael Román Guerrero (Foro Industrial y Marítimo
del Sur).
Ultimo domicilio: C/ Antonio López, 4, 2.ª planta. Cádiz.
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de calificación definitiva como Centro de Inno-
vación y Tecnología.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director General,
Miguel Toro Bonilla.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada, por
el que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución
y su anexo y declaración en concreto de utilidad pública
de la línea a 132 KV. D/C entre la Subestación Baza (Gra-
nada) y la Subestación Vera (Almería). (PP. 4310/2005).

A los efectos previstos con lo establecido en el
R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan

las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, al amparo del mencionado Cuerpo Legal,
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, aprobación del Proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública y de las instalaciones
eléctricas que se citan, cuyas características principales son
las siguientes:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio
a C/ Escudo del Carmen, 31, de Granada.

Descripción de las instalaciones:

Línea 132 KV.

Origen: Subestación Baza.

Final: Subestación Vera.

Longitud total en ml: 93,333 (aérea) + 250 (subterránea).

Tipo: Aérea/subterránea.

Tensión de servicio: 132 KV.

Conductores:

Aéreo: LA-280.

Subterráneo: Al 1000 H120.

Presupuesto: 7.600.000 E.

Expediente: 8.058/AT.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, sita en
plaza Villamena, núm. 1, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 25 de octubre de 2005.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.


