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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfechos,
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 27 de octubre de 2000.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace público por la vía de urgencia la
contratación de obras por el procedimiento abierto y
en la forma de concurso sin variantes. (Expte.
1835/00/M/00). (PD. 2799/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Tratamientos preventivos en Montes

del Guadiato-Guadalmellato.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Veintisiete (27) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 219.451.591 ptas. (Doscientos dieci-

nueve millones cuatrocientas cincuenta y una mil quinientas
noventa y una pesetas). Estimación en euros 1.318.930,63.

b) Revisión de precios: No (Res. 25.9.2000).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «d».
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
poterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Eritaña,
núm. 1, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo, se
realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 27 de octubre de 2000.- El Director General,
José Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
licitación pública para la concesión administrativa de
dominio público con destino a las actividades de bar-ca-
fetería y peluquería. (PD. 2812/2000).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 396/1996, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6.8.96),
y de conformidad con lo establecido en el Decreto 276/1987,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ha resuelto convocar licitación pública
para la concesión administrativa de los locales de dominio
público destinados a la actividad de bar-comedor en el Centro
de Día para Mayores de Linares, bar-cafetería del Centro de
Día para Mayores de Torredonjimeno y de peluquería mixta
del Centro de Día para Mayores de Valdepeñas de Jaén, ads-
critos a este Organismo, con arreglo a las siguientes espe-
cificaciones.

Exposición de los expedientes: En la sede de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de la Estación, núm. 19,
5.ª planta, de Jaén, de nueve a catorce horas, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes y ele-
mentos objeto de la concesión.
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Plazo de concesión: Diez años improrrogables.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en el

Registro General de la Delegación Provincial de Asuntos Socia-
les de Jaén. El plazo será de quince días, contados a partir
de la publicación del presente anuncio y hasta las 14 horas
de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Adjudicación Concesional a las once horas del décimo día
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación,
en la sede de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Jaén.

Documentación exigida: La indicada en el apartado 6.º
de los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación serán por cuenta de los respectivos con-
cesionarios por partes iguales.

Jaén, 2 de noviembre de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2000, por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la ejecución del Proyecto de Canalizaciones
Semafóricas en la zona de San Jerónimo-Pino Montano.
(PP. 2604/2000).

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

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 1250/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras para

la ejecución del Proyecto de Canalizaciones Semafóricas en
la zona de San Jerónimo-Pino Montano.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.404.782 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 288.095 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de pre-
sentación de plicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 12 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 15 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: Sede del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
Edificio de Plaza Nueva, Sala de Fieles Ejecutores.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la finalización del

plazo de terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2000.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de control de
calidad. (PD. 2795/2000).

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: Expte núm. G-GI0024/OCC0.
a) Descripción: Control de Calidad de Auscultación Diná-

mica de Alto Rendimiento (Control ADAR) de obras varias en
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos millones

(300.000.000) de pesetas, IVA incluido, 1.803.036,31
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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 29 de diciembre de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 11 de enero de 2001, a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB0011/OEJ0.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 2 de noviembre
de 2000.

Sevilla, 3 de noviembre de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


