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Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso abierto para la contra-
tación del servicio de grúa municipal para la retirada
de vehículos de la vía pública. (PP. 636/99).

Objeto: «Adjudicación del servicio de Grúa Municipal para
retirada de vehículos de la vía pública».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: El canon que se abonará al conce-

sionario será el siguiente:

Retirada de:

Camiones: 8.800 ptas.
Autobuses: 8.800.
Furgonetas: 4.400.
Turismos: 3.850.
Motocicletas: 1.000 ptas.
Ciclomotores: 1.000 ptas.

En horario entre las 20,00 h y las 24,00 h las cantidades
anteriores se incrementarán en un 50% y un 100% cuando
el servicio se realice entre las 00,00 y las 8,00 horas.

Duración: Un año (1).
Fianzas. Provisional: 50.000 ptas., Definitiva:

500.000 ptas.
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
veintiséis días naturales, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (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 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.

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.
(PP. 1002/99).

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: Expediente: C-JB-3007-PR-0.
a) Descripción: Redacción del Anteproyecto, Proyecto y

opción a Dirección Técnica de las Actuaciones relacionadas
con Recursos Hídricos de las Medidas Compensatorias corres-
pondientes a la Autovía A-381, Jerez de la Frontera-Los
Barrios.

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

c) Plazo de ejecución. Para el proyecto: Cuatro meses
y medio (4,5). Para la dirección de obra: Quince (15) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación:

Obligación de licitación: Las proposiciones deberán
incluir, por separado, ofertas por el proyecto y por la dirección
de obra.

Para el proyecto: Once millones trescientas diez mil
(11.310.000) pesetas, IVA incluido/67.974,47 euros.

Para la dirección de obra: Veinte millones novecientas
sesenta y cinco mil cuatrocientas (20.965.400) pesetas, IVA
incluido/126.004,59 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, 13 de

mayo 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
(en el caso de proyecto) y nueve meses desde la fecha prevista
de terminación de proyecto (en relación con la opción de la
adjudicación de la dirección de obra).

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., Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Fecha: Día 8 de junio 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, 29 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


