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del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 5, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 79.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas). En el supuesto de que el
último día de presentación de proposiciones sea sábado, se
entenderá que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (Documentación Administrativa), y en el sobre núm. 3
(Documentación Técnica).

El sobre núm. 2 (Proposición Económica) se abrirá a las
12 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, D. ....................................................,
vecino de .............., con domicilio en ................................,
y DNI núm. ............ , en su propio nombre/en representación
de ............................... (táchese lo que no proceda), declara
conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Ad-
ministrativas y de Condiciones Técnicas aprobados para regir
la concesión administrativa del kiosco-bar núm. ....., sito en
Paseo de Europa, próximo a C/ ................., y, acatándolos
íntegramente, ofrece en concepto de canon anual la suma
de .................... pesetas (en letras y cifras), que representa
un alza del .....% respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, ........ de ............... de ........

(Firma del proponente)

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- El Secretario de la Geren-
cia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
directa a la Asociación Gracia y Paz de derecho de
superficie sobre parcela sita en el Polígono Aeropuerto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente, el expe-
diente 87/94 PAT, instruido para la adjudicación directa de
un derecho de superficie a favor de la Asociación «Gracia
y Paz» sobre parcela municipal destinada a S.I.P.S. en el
Polígono Aeropuerto.

Sevilla, 4 de marzo de 1999.- El Secretario de la Geren-
cia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso abierto para la contra-
tación del servicio de aparcamiento en vías urbanas
regulado bajo control horario. (PP. 635/99).

Objeto: «Adjudicación del servicio de aparcamiento en
vías urbanas regulado bajo control horario mediante tickets».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Canon: Se establece como tipo de licitación la cantidad

de 10.000 ptas./mes.
Duración: Un año (1).
Fianzas:

Provisional: 50.000 ptas.
Definitiva: 150.000 ptas.

Oficina donde se encuentre 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 tre-
ce días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgen-
cia, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este Ayun-
tamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes en horario
de 9,00 a 14,00 horas, y sábados de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer 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.

Rota, 8 de marzo de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PP. 820/99).

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: Expedientes: C-JB-5201-CC,
C - JB -5202-CC , C - JB -5203-CC , C - JB -5204-CC ,
C-JB-5205-CC y C-JB-5206-CC.

a) Descripción: Control de Calidad y Asistencia Técnica
de las actuaciones de Restauración Paisajística de la Autovía
A-381, Jerez de la Frontera a Los Barrios.

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

c) Plazo de ejecución: Sesenta (60) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 32.889.300 pesetas, IVA

incluido (197.668,68 euros).
5. Garantías: Provisional: No.
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. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del 15
de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2
del Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

2. 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.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

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: Día 28 de abril de 1999 a las 10 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PP. 821/99).

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: Expedientes: H-ED-5060-DO-0,
H-ED-5061-DO-0 y H-HU-5085-DO-0.

a) Descripción: Dirección de Obra y Asistencia Técni-
ca de:

- Depósito de cabecera en Lucena del Puerto.
- Depósito de agua bruta para la ETAP de La Palma del

Condado.
- Encauzamiento del Arroyo Jurado en Bonares.

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

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 13.284.320 pesetas, IVA

incluido (79.840,37 euros).
5. Garantías: Provisional: No.
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. 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 h del 15

de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
2. 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.
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se

admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía. S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 26 de abril de 1999 a las 10 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 822/99).

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.
a) Descripción: Expte. núm. H-AL-50007/OV-0. Obra

con variante de abastecimiento en las poblaciones de Alhabia,
Alsodux y Santa Cruz.

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

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y cuatro millones

quinientas trece mil trescientas noventa y tres (94.513.393)
pesetas, IVA incluido (568.036,93 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 h del 19

de abril 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

mantener 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 12 de mayo de 1999 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida: Grupo E.

Subgrupo 1. Categoría d.
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, 18 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concursos de redacción
de proyectos y direcciones de obra. (PP. 823/99).

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 de los contratos.
a) Descripción:


