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Lotes I al X (Médicos): 196.740 ptas. (1.182,43 euros)
cada lote.

Lote XI (Médicos): 118.044 ptas. (709,46 euros).
Lotes XII al XXI (Enfermería): 137.700 ptas. (827,59

euros) cada lote.
Lote XXII (Enfermería): 146.880 ptas. (882,77 euros).
Lotes XXIII al XXXI (Auxiliar Clínica): 245.160 ptas.

(1.473,44 euros) cada lote.
Lote XXXII (Auxiliar Clínica): 122.580 ptas. (736,72

euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Una semana (7 días).
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 636/2000).

Objeto: Servicios de mantenimiento y servicios varios
(montaje-desmontaje, instalación eléctrica, instalación fonta-
nería, limpieza y personal de mantenimiento) para el dispo-
sitivo sanitario Plan Romero 2000. (Expte. 5002/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Nueve millones ocho-
cientas treinta y nueve mil doscientas noventa y ocho
(9.839.298 ptas.) (59.135,37 euros), IVA incluido para el
total del servicio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Ver pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 637/2000).

Objeto: Servicio de alquiler de módulos para el dispositivo
sanitario Plan Romero 2000. (Expte. 5003/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Ocho millones quinientas
sesenta y un mil novecientas dieciséis (8.561.916 ptas.)
(51.458,15 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Ver pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 638/2000).

Objeto: Servicio del transporte asistido de pacientes para
dispositivo sanitario Plan Romero 2000. (Expte. 5004/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Cinco millones quinientas
sesenta y un mil quinientas tres pesetas (5.561.503 ptas.)
(33.425,31 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Una semana (7 días).
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 643/2000).

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: Dirección de obra de las conducciones

de abastecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-Ca-
bezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo. Expediente:
H-HU5092/ODO0.

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

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco millones

dos mil treinta y dos (45.002.032) pesetas, IVA incluido
(270.467,66 euros).
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5. Garantías: No.
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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 9 de mayo 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 18 de mayo de 2000, a las 10,00 h.
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: 15 de marzo

de 2000.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 644/2000).

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

de la Autovía A-316. Tramo: Conexión con CN-322 a enlace
Oeste de Baeza. Expediente: C-JA1047/PPR0.

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

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Nueve (9) meses,
para la Dirección de Obra: Veintitrés (23) meses.

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

y cinco millones seiscientas dos mil trescientas sesenta
(55.602.360) pesetas, IVA incluido (334.176,91 euros). Para
la Dirección de Obra: Setenta y ocho millones ochocientas
treinta y seis mil quinientas veinte (78.836.520) pesetas, IVA
incluido (473.817,03 euros).

5. Garantías: No.
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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de mayo 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 23 de mayo de 2000, a las 10,00 h.
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: 10 de marzo

de 2000.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 645/2000).

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

de la Autovía A-316. Tramo: Enlace Oeste de Baeza-Enlace
Sur de Puente del Obispo. Expediente: C-JA1050/PPR0.

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

c) Plazo de ejecución. Para el Proyecto: Doce (12) meses,
para la Dirección de Obra: Treinta y tres (33) meses.

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

cinueve millones quinientas veintincinco mil ochocientas
noventa (119.525.890) pesetas, IVA incluido (718.365,07
euros). Para la Dirección de Obra: Ciento cincuenta y siete
millones quinientas ochenta y cinco mil trescientas
(157.585.300) pesetas, IVA incluido (947.106,73 euros).

5. Garantías: No.
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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de mayo 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 23 de mayo de 2000, a las 10,00 h.
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: 10 de marzo

de 2000.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


