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a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: M.ª Jesús Guerrero González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000 de ptas.

Sevilla, 25 de mayo de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2041/98).

Que por el Pleno municipal, en sesión de 28 de mayo
pasado, se aprobó el Anexo de Modificación a los Pliegos
de Cláusulas Económico-Administrativas y de Prescripciones
Técnicas que rigen el concurso para la adjudicación del con-
trato de la obra pública «Aparcamiento subterráneo de auto-
móviles de turismo en la Plaza de Andalucía, de Ubeda».

En su virtud, se procede a anunciar de nuevo el corres-
pondiente concurso en los términos en que ya fue publicado
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Jaén, de la Junta
de Andalucía y del Estado núms. 80, de 9 de abril de 1997;
100, de 28 de agosto de 1997, y 234, de 30 de septiembre
de 1997, respectivamente, con las modificaciones del citado
Anexo.

Ubeda, 15 de junio de 1998.- El Alcalde, Juan Pizarro
Navarrete.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso y subastas
públicas de obras que se citan. (PP. 2185/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 106/98. Contratación de Obras y Servicios.
a) Obras del Proyecto de Sustitución parcial de cubiertas

en el Colegio Público San Isidoro de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 9.196.025 ptas.
c) Fianza provisional: 183.920 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Forma de contratación: Concurso público (proced. de

urgencia).

Expte. 120/98. Contratación de Obras y Servicios.
a) Obras del Proyecto de Pinturas en el Colegio Público

Victoria Díez de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 7.174.766 ptas.
c) Fianza provisional: 143.495 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
e) Forma de contratación: Subasta pública (proced. de

urgencia).

Expte. 121/98. Contratación de Obras y Servicios.
a) Obras del Proyecto de Pinturas en el C.P. Macarena

(Altos Colegios), de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 5.385.087 ptas.
c) Fianza provisional: 107.701 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
e) Forma de contratación: Subasta pública (proced. de

urgencia).

3.a) Tramitación: Ordinaria por el procedimiento de
urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

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

adjudicatarios.

Sevilla, 25 de junio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2223/98).

Por acuerdo de Pleno de 30 de junio de 1998 ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de rotonda en cruce de las avenidas de Sevilla, Cádiz
y Utrera, el cual se expone al público por plazo de cuatro
días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente se
anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abierto/ro-

tonda.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

rotonda en cruce de las avenidas de Sevilla, Cádiz y Utrera,
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas y proyecto
técnico, redactado por don Eduardo Gutiérrez Cruz, y aprobado
el expediente por Acuerdo Plenario de fecha 30 de junio de
1998.

b) Lugar de ejecución: Cruce avenidas de Sevilla, Cádiz
y Utrera.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

39.912.917 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 798.258 pesetas, equivalente al 2% del pre-

supuesto del contrato base de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
d) Teléfono: 955/81.06.00.



BOJA núm. 76Sevilla, 9 de julio 1998 Página núm. 8.595

e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: El día anterior al finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
b) Categoría: d.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de 9 a 14 horas, todos lo días hábiles excepto los sábados,
que será de 10 a 12 horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, a las 11 horas
de la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 1 de julio de 1998.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, SA

ACUERDO de 17 de junio de 1998, por el que
se anuncia concurso público. (PP. 2056/98).

Aprobado por el Consejo de Administración de la Entidad
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., la contratación que
se cita, mediante el procedimiento de Concurso Público, se
hace público un resumen del Pliego de Condiciones.

1.º Objeto: Contratación de Obras de Construcción de
seis Edificios Industriales en la Parcela I+D-10 del Parque
Tecnológico de Andalucía.

2.º Plazo: Será de seis meses, contando desde el siguiente
día hábil a aquél en el que se notifique al contratista la adju-
dicación, si bien podrá prorrogarse, tácitamente, por mutuo
acuerdo de las partes, por iguales períodos, y hasta un máximo
de cinco años.

3.º Tipo de licitación: Ciento ochenta y cinco millones
seiscientas mil pesetas (185.600.000 pesetas). Presupuesto
global de contrato, IVA incluido.

4.º Examen del expediente: En la sede social de esta
entidad, sita en C/ María Curie, núm. 34, Parque Tecnológico
de Andalucía, Campanillas (Málaga), de 9 a 13,00 horas,
desde el día hábil siguiente a aquél en que aparezca este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y hasta
el vencimiento del plazo de presentación de plicas, a excepción
de los sábados, en que permanecen cerradas al público las
oficinas.

5.º Presentación de plicas: En el mismo lugar y horario
señalado durante los veinte días hábiles siguientes, en los
que no se computarán los sábados, a aquél en que aparezca
el anuncio referido.

6.º Apertura de plicas: A las 13,00 horas del primer día
siguiente hábil al que termine el plazo de presentación de
proposiciones; si cayese en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

7.º Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Málaga, 17 de junio de 1998.- El Director General, Felipe
Romera Lubias.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación del concurso de obra con
variante que se indica. (PP. 2187/98).

ANUNCIO DE LICITACION DEL CONCURSO DE OBRA CON
VARIANTE: TRATAMIENTO DE FIRME DE LA A-92.

PK 282,100 AL PK 307,00, EN AMBAS CALZADAS

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: Tratamiento de firme

de la A-92. PK 282,100 al PK 307,00, en ambas calzadas.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Tiempo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Seiscientos veintidós millo-

nes ochocientas sesenta y seis mil setecientas sesenta y nueve
(622.866.769) pesetas, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2 por 100 del importe de
licitación.

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

22 de julio 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 27 de julio de 1998 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo G,

Subgrupo 4, Categoría F.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 1998.- El Director Gerente, Fran-
cisco J. Gestoso Pró.


