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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50 (de 11,00 a 13,00 horas).
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguien-
te día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día
fuera sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

8. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: La señalada por la Mesa de Contratación una

vez efectuada la calificación previa, a tales efectos se publicará
el correspondiente anuncio en el tablón de la Gerencia de
Urbanismo y en prensa local.

c) Hora: 10,00 h.
9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días

hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2000.- P.D. El Secretario de
la Gerencia, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
389/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 17/00.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de los servicios de publicidad,

comunicación y diseño de las actividades programadas por
el Instituto de Deportes para el año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.000.000 de ptas.

5. Garantías.
Provisional: 620.000 ptas.
Definitiva: 1.240.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.85-18-20-21-24-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Telf.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y 17,00
a 19,00 horas, y los viernes de 9,00 a 14,00 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2000.- El Secretario General.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2000, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
390/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 18/00.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de los servicios de publicidad

de las actividades programadas por el Instituto de Deportes
para el año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.000.000 de ptas.
5. Garantías.
Provisional: 120.000 ptas.
Definitiva: 240.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.85-18-20-21-24-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Telf.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.
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Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y 17,00
a 19,00 horas, y los viernes de 9,00 a 14,00 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2000.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PD. 391/2000).

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: Control de calidad de recepción y pruebas

de funcionamiento de obras varias de carreteras en la provincia
de Jaén. Expediente: G-GI0008/OCC0.

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

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

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y siete millones

quinientas mil (37.500.000) pesetas, IVA incluido
(225.379,54 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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.76.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del 23

de marzo de 2000.
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 30 de marzo de 2000, 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, 21 de febrero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO. (PP. 360/2000).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 7 de febrero de
2000, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita.

E-Sevilla: Servicios de atención telefónica de Emasesa

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A., C/ Escuelas
Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla. Teléfono: +34 95/459.04.24.
Telefax: +34 95/422.65.11.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CCP: 74423200; 74831100.
Contratación de los trabajos de atención telefónica de

Emasesa.
Núm. Expediente: 55/2000.
Presupuesto base de licitación: 70.082.000 ESP

(421.201,3 euros) (IVA excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla,

España.
4. a), b), c).
5. a), b), c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones del per-

sonal: No.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí se admiten

variantes.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicios: La duración del contrato es de 2 años, prorro-
gables por años consecutivos.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1.b).

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 29.3.2000
(12,00 h).

b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1. E-41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 30.3.2000 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías.
Provisional: 1.401.640 ESP (8.424,026 euros).
Definitiva: 2.803.280 ESP (16.848,052 euros).
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas

mensuales.
Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones

que rigen la licitación.
14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se

adjudicará por concurso, de acuerdo con lo estipulado en el
Pliego de Condiciones técnico facultativas.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 7 de febrero de 2000.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.


