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AYUNTAMIENTO DE LA RODA
DE ANDALUCIA (SEVILLA)

ANUNCIO de licitación. (PP. 25/2000).

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla).

Hago saber:

Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de fecha
30 de diciembre de 1999, ha sido aprobado el Pliego de
Cláusulas Generales, así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que regirán la subasta en procedimiento
abierto para la ejecución de las obras de «Techado del patio
del Mercado de Abastos». Los mismos se someten a trámite
de exposición pública por un plazo de ocho días, contados
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que puedan
ser presentadas las reclamaciones oportunas.

Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de
admisión de propuestas del presente expediente de contra-
tación, con arreglo a las siguientes determinaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Objeto del contrato: La ejecución de las obras: «Techado
del patio del Mercado de Abastos», conforme al Proyecto redac-
tado al efecto.

Plazo de ejecución: Dos meses contados, a partir del día
siguiente al de la extensión del acta de comprobación del
replanteo, de no haber reservas.

Tipo de licitación: 14.327.656 pesetas, IVA incluido.
Garantía provisional: 286.553 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
La documentación está disposición en la Secretaría del

Ayuntamiento, todos los días laborables, durante las horas
de oficina.

Clasificación del contratista: No se exige.
Plazo de presentación de ofertas: Los contratistas inte-

resados deberán presentar su oferta en la Secretaría del Ayun-
tamiento en horas de oficina, de 9 a 14 horas, dentro del
plazo de los veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (art. 72.2.b) en relación al art. 137 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; LCAP). Si el último día de plazo fuese
inhábil, éste se prorrogará hasta las 14 horas del día siguiente
hábil.

La licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el con-
tenidos, de los Pliegos de Condiciones que se exponen al públi-
co en virtud del presente anuncio.

En el caso de que las ofertas se presenten en la forma
establecida en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, deberá comunicarse dentro del
plazo tal circunstancia, mediante comunicación al fax
núm. 95/401.60.75, sin cuyo requisito no será admitida la
proposición recibida fuera de plazo.

Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
la documentación que a continuación se indica:

Sobre B: Modelo de proposición:

Don .........................................................................
con domicilio en .................., y con DNI núm. ..................,
expedido en .......................... con fecha ..........................,
en su propio nombre (o en representación de .....................),

toma parte y se compromete a llevar a cabo las obras de
Techado del patio del Mercado de Abastos, en La Roda de
Andalucía, conforme al Proyecto redactado al efecto:

Y declara solemnemente:

1. Que se compromete a llevar a cabo las obras por el
precio de ............ pesetas, (letras y cifras), IVA incluido.

2. Que cumple todas y cada una de las condiciones exi-
gidas por los Pliegos de Cláusulas Generales y de Cláusulas
Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato.

3. Que acepta plenamente todas las cláusulas de los plie-
gos y las demás obligaciones que se deriven si resulta adju-
dicatario del contrato.

4. Que no está afectado por ninguno de los supuestos
recogidos en las normas de incompatibilidad mencionadas en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, ni a la prohibición de
contratar prevista en el artículo 20 LCAP.

Solicita: Ser admitido en la licitación arriba citada y obtener
la adjudicación si la oferta presentada es la más favorable.

(Lugar, fecha y firma del apoderado).

Sobre A: Contendrá la documentación exigida para el mis-
mo en la Cláusula 13.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Pago: Con cargo al presupuesto general del año 2000,
en el que se dispone de crédito suficiente autorizado por acuer-
do del Ayuntamiento Pleno de 30 de diciembre de 1999.

Apertura de proposiciones: Tendrán lugar el 5.º día hábil
posterior a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las 14 horas, en acto público, en el Salón de
Actos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Roda de Andalucía, 3 de enero de 2000.- El Alcalde,
Manuel Silva Joya.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 204/2000).

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.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

del acondicionamiento de la A-499, Tramo: San Silvestre de
Guzmán-Vil lanueva de los Casti l lejos. Expediente:
C-HU5211/PPR0.

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

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Seis (6) meses,
para la Dirección de Obra: Quince (15) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Treinta

y seis millones cuatrocientas treinta y una mil seiscientas
noventa y nueve (36.431.699) pesetas, IVA incluido
(218.958,92 euros). Para la Dirección de Obra: Cuarenta y
dos millones doscientas veinticinco mil trescientas cincuenta
y nueve (42.225.359) pesetas, IVA incluido (253.779,52
euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
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a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.76.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 2 de marzo de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 16 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

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

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de asistencia técnica y con-
sultoría. (PD. 205/2000).

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. H-MA5117/ODO0.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Dirección de Obra

del Depósito Regulador núm. 1 de Marbella.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinte millones ciento vein-

tiséis mil (20.126.000) pesetas, IVA incluido (120.959,70
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 24 de febrero 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 7 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

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

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
206/2000).

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. Expediente.
a) Descripción: Obra de conexión del arroyo «El Curan-

dero» con el canal de pluviales en Villafranca de Córdoba.
Expediente: H-CO5264/OEJ0.

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

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimado de licitación: Cuarenta millones

setecientas once mil setecientas diecisiete (40.711.717) pese-
tas, IVA incluido (244.682,35 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E, subgrupo 5, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 24 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 2 de marzo de 2000 a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se ha

enviado.

Sevilla, 31 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 207/2000).

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.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

del acondicionamiento de la A-499, Tramo: Villablanca-San
Silvestre de Guzmán. Expediente: C-HU5210/PPR0.

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

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Seis (6) meses,
para la Dirección de Obra: Trece (13) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Para el Proyecto: Veinticinco

millones quinientas mil (25.500.000) pesetas, IVA incluido
(153.258,09 euros). Para la Dirección de Obra: Veintiocho


