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5. Garantías.
Provisional: 400.000 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.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G 4 y 6.
b) Categoría: c.
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 nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados que será de diez a doce 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 once de
la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 22 de enero de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

ANUNCIO. (PP. 130/99).

Por acuerdo de Pleno de 21 de enero de 1999, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de finalización y embellecimiento de la rotonda situada
en confluencia de calle Leonardo Da Vinci con carretera Nacio-
nal IV, 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 con-
curso, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece-
sario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones 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/ca-

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

finalización y embellecimiento de la rotonda situada en con-
fluencia de calle Leonardo Da Vinci con carretera Nacional IV,
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 21 de enero de
1999.

b) Lugar de ejecución: Confluencia de la Avenida Leo-
nardo Da Vinci con la Avda. de Sevilla (antigua travesía de
la carretera Nacional IV).

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

24.480.573 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 489.611 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.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: E, 7.
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 nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados que será de diez a doce 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 doce de
la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 22 de enero de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 5 de enero de 1999, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PP. 131/99).

Objeto: Servicio de transporte sanitario aéreo para las
Bases de Sevilla, Málaga, Jerez, Granada y Córdoba (expte.
2001/99 CR).

Presupuesto de licitación, IVA incluido: Cuatrocientos
veinte millones de pesetas (420.000.000 de ptas.)
(2.524.250,84 euros) desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1: Sevilla: 80.000.000 de ptas. (480.809,68 euros).
Lote 2: Málaga: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).
Lote 3: Jerez: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).
Lote 4: Granada: 130.000.000 de ptas. (781.315,74 euros).
Lote 5: Córdoba: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).

Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: Subdirección de

Equipamientos de la EPES, C/ Max Planck, s/n, Isla de la
Cartuja, 41092, Sevilla. Telf. 95/448.79.00.
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Plazo de presentación de ofertas: Antes de las 13 horas
del día 8 de marzo de 1999.

Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de
la EPES en C/ Severo Ochoa, 28, PTA, Campanilla, Málaga.

Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: Sede
Central de la EPES a las 11 horas del día 9 de marzo de
1999.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación de cada
lote.

Fianza definitiva: 4% del precio de licitación de cada lote.
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 5 de enero de 1999.- El Subdirector de Equi-
pamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso. (Expediente
CC/1-003/99). (PP. 160/99).

Objeto: «Suministro e instalación de Sistema de agua
enfriada para la planta 2.ª de la Crujía Norte del Edificio de
San Juan de Aznalfarache» (Expte. CC/1-003/99).

Procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de treinta y dos millones de pesetas (IVA
incluido) (32.000.000 de ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 640.000 ptas. (seiscientas cuarenta mil
pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse por los interesados, previo abono de su importe, en la
Copistería Sevilla 2, sita en Avda. San Franciso Javier, núm.
9, Edificio Sevilla 2 (sótano), 41018, Sevilla, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de trece
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 174/99).

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: Expte. núm. H-AL-5183-OV-0.
a) Descripción: Obra con variante. «Control de olores en

la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Almería».

Clave: A5.304.845/2111.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y un millones seis-

cientas veintidós mil setecientas veintisiete (71.622.727)
pesetas, IVA incluido (430.461,26 euros).

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) 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

día 16 de marzo de 1999.
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 man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 29 de marzo de 1999 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 175/99).

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: Expte. núm. H-JA-5194-OV-0.
a) Descripción: Obra con variante. «Depósito de agua

p o t a b l e e n T o r r e d o n j i m e n o ( J a é n ) » . C l a v e :
A5.323.863/2111.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y seis millones

noventa y nueve mil quinientas treinta y siete (76.099.537)
pesetas, IVA incluido (457.367,43 Euros).

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax. 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 3 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.


