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Teléfono: 442.01.09. Fax: 442.56.65.
Fecha límite: Durante el plazo de presentación: Véase 8.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase docu-

mentación.
8. Presentación de ofertas.
Fecha límite: Vigésimo sexto día natural, contado a partir

del día siguiente de la publicación de este Anuncio en el BOJA.
Documentación a presentar: Véase Pliego de Condiciones.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General, C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 1 año.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
Acto público en la Delegación de Asuntos Sociales, C/ San

Jacinto, núm. 27, 41010, Sevilla.
Hora: 10 horas del quinto día natural siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposición. En caso
de ser sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncio: Serán prorrateados a partes igua-
les entre los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de mayo de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro que se cita. (PP. 2015/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 33/98.
a) Adquisición de 2 vehículos turismo, con destino al

Servicio de Tráfico.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación. 2.600.000 ptas.
e) Fianza provisional: 52.000 ptas.
3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 954/59.06.57 y fax: 954/59.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de 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,

núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: Sí.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 8 de junio de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro que se cita. (PP. 2017/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 83/98.

a) Adquisición de gasolina y gasóleo A, con destino al
Parque Móvil.

b) Lugar de entrega: Gasolinera del Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales.
d) Presupuesto de licitación. 19.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 380.000 ptas.
3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 954/59.06.57 y fax: 954/59.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de 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,

núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 2 de junio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto por tramitación
urgente para la contratación de una póliza de seguros
que se cita. (PP. 1930/98).

Objeto: Contratación de seguro para la flota de vehículos
del Ayuntamiento de Rota.

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 3.000.000 ptas., IVA incluido (tres

millones de pesetas, IVA incluido).
Duración: 1 año.
Fianzas: Provisional: 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (956.82.91.00, ext. 311), en horas de oficina y
de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de vein-
tiséis días naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (Plaza de España, núm. 1), de
lunes a sábados en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de Plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones que
ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones se
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pudieran formular contra el mismo con las reservas, en su
caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 9 de junio de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, por la que
se convoca concurso mediante procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
1919/98).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, Camino de San
Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Construcción de edificio para ubi-
cación del Centro Económico Especializado para las relaciones
con el Magreb en el municipio de Sanlúcar de Barrameda.
Programa Interreg.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 38.949.386 pesetas.
Fianza provisional: 778.988 pesetas (2% tipo licitación).
Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría: c.
Nombre y dirección de las dependencias en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, Cami-
no de San Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla),
C.P. 41740. Teléfono: 95/597.28.78. Fax: 95/597.26.87.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir, Camino de San Benito, Finca San José, Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 8 de junio de 1998.- El Presidente, José Dorado
Alé.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO sobre concurso de obra con variante
que se cita. (PP. 1969/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obra con variante: Proyecto del sistema

general de evacuación en El Ejido (Almería).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.

c) Tiempo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa y cinco

millones (295.000.000) pesetas, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: Cinco millones ochenta y seis

mil doscientas siete (5.086.207) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

1 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

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

Andalucía, S.A. (GIASA).
Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl. (Sevilla), 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: El día 1 de octubre de 1998 a las 11,00 h.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo E,

Subgrupo 1, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de publicación en el DOCE: No efectuada publi-

cación en el DOCE.

Sevilla, 10 de junio de 1998.- El Director Gerente,
Francisco J. Gestoso Pró.

ANUNCIO sobre concurso de obra con variante
que se cita. (PP. 1970/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obra con variante: «Reunión de vertidos

de Linares (Jaén)».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Tiempo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dieciocho millones

novecientas siete mil trescientas cincuenta y cuatro
(118.907.354) pesetas, IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: Dos millones cincuenta mil ciento
veintisiete pesetas (2.050.127) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

10 de julio de 1998.


