
BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1997 Página núm. 4.413

a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: (Ver Plie-

go: Abonos parciales).
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 1997.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia Concurso Público Abierto para la adjudicación
de los Servicios de Podología de los Centros de Día
de Tercera Edad dependientes de la misma. (Expte.
4CAS/97). (PD. 1063/97).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96,
de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha
resuelto hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071,
Jaén, con número de teléfono 21 75 00 y de telefax
21 75 09, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la
contratación mediante Concurso Público Abierto de los Ser-
vicios de Podología de los Centros del Día de Tercera
Edad Jaén II, Bailén, Jaén I, Lopera, Valdepeñas de Jaén,
Andújar, Linares, Martos, Alcaudete, Torredonjimeno, Villa-
carrillo, Ubeda, Jódar, Alcalá la Real y Orcera, con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Tipo máximo de licitación: 7.500.000 ptas. (IVA
incluido), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1. Servicio Podología Centros de Día Jaén II y
Bailén: 1.980.000 pesetas (3.960 servicios).

Lote 2. Servicio Podología Centros de Día Jaén I, Lope-
ra y Valdepeñas de Jaén: 1.780.000 pesetas (3.560
servicios).

Lote 3. Servicio Podología Centro de Día de Andújar:
600.000 pesetas (1.200 servicios).

Lote 4. Servicio Podología Centros de Día de Linares,
Martos y Alcaudete: 875.000 pesetas (1.750 servicios).

Lote 5. Servicio Podología Centro de Día de Torre-
donjimeno: 515.000 pesetas (1.030 servicios).

Lote 6. Servicio Podología Centros de Día de Villa-
carrillo, Ubeda y Jódar: 1.400.000 pesetas (2.800 ser-
vicios).

Lote 7. Servicio Podología Centro de Día de Alcalá
la Real: 300.000 pesetas (600 servicios).

Lote 8. Servicio Podología Centro de Día de Orcera:
50.000 pesetas (100 servicios).

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
sede de la Gerencia Provincial del IASS, Paseo de la Esta-
ción, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación
de Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios
obligados solidariamente ante la Administración con repre-
sentante o Apoderado único con poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de Presidencia de la Junta de
Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del vigésimo sexto día siguiente de la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Ser-
vicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del deci-
motercer día posterior a aquél en que finaliza el plazo
de presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado,
la apertura se realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza provisional: No procede.
10. Clasificación requerida: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la Cláu-

sula Novena del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO. (PP. 1054/97).

Anuncio de Licitación del Concurso de Asistencia Téc-
nica para la realización de los Trabajos de Campo y Ensa-
yos de Laboratorio para Estudios Geotécnicos que com-
plementan e informan el Estudio Informativo y Trabajos
Complementarios tendentes a la definición del trazado y
las características funcionales, constructivas, económicas
y de explotación de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad
entre Córdoba y Málaga, así como de la viabilidad de
sus conexiones con Granada y Jaén.

Condiciones generales para la licitación.
1. Entidad contratante/adjudicadora: Gestión de

Infraestructuras de Andalucía, SA (GIASA). Empresa Pública
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes. Dirección: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
41001, Sevilla. Telf.: (95) 421.15.55. Fax: (95)
456.37.70.

2. objeto del contrato.
Descripción: «Asistencia Técnica para la realización

de los Trabajos de Campo y Ensayos de Laboratorio para
Estudios Geotécnicos que complementan e informan el
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Estudio Informativo y Trabajos Complementarios tendentes
a la definición del trazado y las características funcionales,
constructivas, económicas y de explotación de la Línea
Ferroviaria de Alta Velocidad entre Córdoba y Málaga,
así como de la viabilidad de sus conexiones con Granada
y Jaén».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Andalucía.

c) Plazo de ejecución.
- Total: 8 (ocho) meses.
- Parciales: Los que se establezcan, en su caso, de

acuerdo con las necesidades derivadas del desarrollo del
Estudio Informativo.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Noventa millones nove-

cientas ochenta y ocho mil novecientas veintiocho
(90.988.928) pesetas, IVA incluido.

5. Garantías.
a) Fianza provisional: Tres millones novecientas vein-

tiuna mil novecientas treinta y seis (3.921.936) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

SA (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Rioja, 14.16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55.
e) Fax: (95) 456.37.70.
f) Obtención de documentos e información: Durante

el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo I, Subgrupo I, Categoría C.
- Grupo I, Subgrupo II, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 1997

hasta las 12,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según cláusula

núm. 7, del Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación: Oficinas de GIASA, C/ Rioja,

14-16, 2.ª pl. 41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Oficinas de GIASA, C/ Rioja, 14-16, 2.ª

pl. 41001, Sevilla.
b) Fecha: 2 de junio de 1997, a las 12,00 horas.
10. Los gastos de los anuncios serán satisfechos por

los adjudicatarios.
11. Con fecha 1 de abril de 1997 se ha enviado

el anuncio al DOCE.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Director Gerente,
P.O. Manuel Jesús de la Cruz Romo.

ANUNCIO. (PP. 1055/97).

Anuncio de Licitación del Concurso de Asistencia Téc-
nica para la redacción del Estudio Informativo y Trabajos
Complementarios tendentes a la definición del trazado y
las características funcionales, constructivas, económicas
y de explotación de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad
entre Córdoba y Málaga, así como de la viabilidad de
sus conexiones con Granada y Jaén.

Condiciones generales para la licitación.
1. Entidad contratante/adjudicadora: Gestión de

Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Públi-
ca de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Dirección: C/ Rioja, 14-16,
2.ª pl. 41001, Sevilla. Telf.: (95) 421.15.55. Fax: (95)
456.37.70.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Asistencia Técnica para la redacción

del Estudio Informativo y Trabajos Complementarios ten-
dentes a la definición del trazado y las características fun-
cionales, constructivas, económicas y de explotación de
la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad entre Córdoba y
Málaga, así como de la viabilidad de sus conexiones con
Granada y Jaén».

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Andalucía.

c) Plazo de ejecución:
- Total: 12 (doce) meses.
- Parciales:
- Fase A: 2 (dos) meses.
- Fase B: 4 (cuatro) meses.
- Fase C: 6 (seis) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ochenta y dos

millones trescientas setenta mil ochocientas (382.370.800)
pesetas. IVA incluido.

5. Garantías.
a) Fianza provisional: Dieciséis millones cuatrocientas

ochenta y una mil quinientas (16.481.500) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía,

S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: (95) 421.15.55.
e) Fax: (95) 456.37.70.
f) Obtención de documentos e información: Durante

el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo I. Subgrupo I. Categoría D.
- Grupo I. Subgrupo III. Categoría C.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 1997

hasta las 12,00 horas.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7

del Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación: Oficinas de Giasa. C/ Rioja,

14-16, 2.ª pl. 41001, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Oficinas de Giasa. C/ Rioja, 14-16, 2.ª

pl. 41001, Sevilla.
b) Fecha: 2 de junio de 1997, a las 10,00 horas.
10. Los gastos de los anuncios serán satisfechos por

los adjudicatarios.
11. Con fecha 1 de abril de 1997 se ha enviado

el anuncio al DOCE.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Director Gerente,
P.O. Manuel Jesús de la Cruz Romo.


