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7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas; si
dicho día fuera sábado, se celebrará al día siguiente también
hábil.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 8 de septiembre de 2000.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

DECRETO de 29 de agosto de 2000, de la Geren-
cia de Urbanismo, por el que se acordó la adjudicación
de las obras del proyecto de urbanización que se cita.
(Expte. 46/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 46/00.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Urbanización del SUP-PM-7, Pino

Montano, 1.ª Fase.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 67, de
fecha 10 de junio de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 468.229.601 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de agosto de 2000.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 356.182.257 ptas.

(2.140.698,48 euros).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de agosto de 2000.- El Gerente, P.A., El
Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

DECRETO de 29 de agosto de 2000, de la Geren-
cia de Urbanismo, por el que se acordó la adjudicación
de las obras del proyecto de modificación de insta-
laciones que se cita. (Expte. 67/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 67/00.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Modificación de instalaciones loca-

lizadas en el interior de la parcela del Mercado de la
Encarnación.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 80, de
fecha 13 de junio de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: 20.554.860 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de agosto de 2000.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.903.283 ptas. (107.600,90

euros).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de agosto de 2000.- El Gerente, P.A., El
Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, por
la que se convoca concurso público, para la adquisición
del suministro de contenedor con materiales especí-
ficos para el Plan de Actuación Química para el servicio
contra incendios y salvamento. (PP. 2343/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 89/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

contenedor con materiales específicos para el Plan de Actua-
ción Química para el servicio contra incendios y salvamento.

b) Números de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entrega unitaria.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos, calle

Demetrio de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo, a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adju-
dicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia téc-
nica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo. Todos

los sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.



BOJA núm. 109Página núm. 14.856 Sevilla, 21 de septiembre 2000

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General
o en sus Registros Auxiliares del mismo.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Lugar: Sala de Fieles Ejecutores.
e) Fecha: El segundo lunes siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
f) Hora: A partir de las 9 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, por
la que se convoca concurso público, para la adquisición
del suministro de vehículo taller para el servicio contra
incendios y salvamento. (PP. 2344/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 88/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículo taller para el servicio contra incendios y salvamento.
b) Números de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entrega unitaria.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos, calle

Demetrio de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo, a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adju-
dicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.300.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 106.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia téc-
nica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo. Todos

los sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General
o en sus Registros Auxiliares del mismo.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Lugar: Sala de Fieles Ejecutores.
e) Fecha: El segundo lunes siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
f) Hora: A partir de las 9 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de obra. (PD. 2353/2000).

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.
Exptes. núms. H-GR0022/OEJ0 y H-GR0025/OEJ0.
a) Descripción: Obra de abastecimiento y saneamiento

de Albuñol.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. 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: Seiscientos cincuenta y cua-

tro millones doscientas noventa y nueve mil seiscientas noven-
ta y seis (654.299.696) pesetas, IVA incluido (3.932.420,37
euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas,

de 24 de octubre de 2000.


