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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90 de la Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

natural después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de abril de 2000.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de marzo de 2000, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
acuerda hacer público concurso para la adjudicación
de obras con aportación de proyecto. (PP. 884/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: OB-1-2000.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma interior de la residencia de la Sede

Iberoamericana Santa María de La Rábida, de la Universidad
Internacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

107.961.084 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.159.222 ptas.
b) Definitiva: 4.318.444 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da, de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva),

21819.
d) Teléfono: 959/35.04.52.
e) Telefax: 959/35.01.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: C-4-d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del cuadragésimo quinto día natural, contado desde el siguien-
te al de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Sede
Iberoamericana de Santa María de La Rábida, de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-
da, de la Universidad Internacional de Andalucía.

2.º Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
3.º Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819. Registro General de la Sede Rectorado de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Sede Rectorado de la Universidad Interna-
cional de Andalucía.

2.º Domicilio: Américo Vespucio, núm. 2. Monasterio San-
ta María de las Cuevas. Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. Registro
General de la Sede Antonio Machado, de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía.

1.º Entidad: Sede Antonio Machado de la Universidad
Internacional de Andalucía.

2.º Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3.º Localidad y código postal: Baeza (Jaén), 23440.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 90, de la Ley 3/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da, de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva),

21819.
d) Fecha: Decimoquinto día natural, después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de marzo de 2000.- El Rector, José María
Martín Delgado.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 1029/2000).

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.


