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tituto de Enseñanza Secundaria «IES 2D», se expone al público
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Al mismo tiempo se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará en el caso de que se presenten reclamaciones
contra el pliego de condiciones:

1.º Entidad adjudicadora:

- Organo: Corporación Municipal.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.

2.º Objeto del contrato:

- Descripción del objeto: Es la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria «IES D2».

- Lugar de Ejecución: Municipio de Villanueva del Ariscal.
- Plazo de ejecución: Doce meses a partir del día siguiente

al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.

4.º Presupuesto global de licitación: 232.605.211 ptas.,
IVA incluido.

El presupuesto total es 248.268.565 ptas., IVA incluido,
con las anualidades siguientes:

Año Presupuesto

2000 6.000.000 ptas.
2001 119.000.000 ptas.
2002 123.268.565 ptas.

5.º Garantía provisional: 4.652.104 ptas., equivalente
al 2 % del presupuesto de contrata base de licitación.

6.º Obtención de documentación e información:

- Entidad: Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
- Domicilio: Plaza de España, 1.
- Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal

(Sevilla), C.P. 41808.
- Teléfonos: 954/11.30.35 y 954/11.32.04.
- Telefax: 954/11.39.61.
- Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones en la Secretaría Municipal, donde se encuen-
tra el pliego de cláusulas administrativas particulares a dis-
posición de los interesados.

7.º Requisitos específicos del contratista: Los especifi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.º Presentación de ofertas:

- Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador
deberá justificar la fecha en que hizo el envío, mediante fax
o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de este
requisito no será válida la proposición si es recibida con pos-
terioridad al plazo de presentación de ofertas. No obstante,
transcurridos cinco días naturales siguientes a la fecha de
terminación de este plazo sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

- Documentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva

del Ariscal, de lunes a viernes y de 10,00 a 13,00 horas.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal (Sevilla),

C.P. 41808.
Apertura de ofertas:
Entidad: En el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal (Sevilla),

C.P. 41808.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al que termine el

plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A las 19,00.

9.º Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Villanueva del Ariscal, 28 de marzo de 2000.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso abierto del servicio de lavan-
dería y costura. (PD. 826/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP1/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería y

costura.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

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

30.744.000 ptas. IVA incluido (184.770,72 euros).
5. Garantías. Provisional: 614.880 ptas. (3.695,50

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Teléf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir en la fecha y hora que se anun-
ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 28 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso abierto de suministro de len-
tes y material viscoelástico. (PD. 827/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP3/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lentes y material

viscoelástico.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documen-

tación del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

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

5.650.000 ptas. IVA incluido (33.956,37 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Teléf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir en la fecha y hora que se anun-
ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 28 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso abierto del servicio de lim-
pieza. (PD. 828/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP2/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

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

38.500.000 ptas. IVA incluido (231.389,66 euros).
5. Garantías. Provisional: 770.000 ptas. (4.627,79

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Teléf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir en la fecha y hora que se anun-
ciará, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 28 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 807/2000).

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 obra de la EDAR de Ecija,

expediente: H-SE5143/OPO0, y obra de la agrupación de ver-


