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Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 79.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas). En el supuesto de que el
último día de presentación de proposiciones sea sábado, se
entenderá que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente, podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación acreditativa de experiencia profesional).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
12 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ..................................................,
vecino de ..............., con domicilio en ...............................,
y DNI núm. ............., en su propio nombre/en representación
de .................., (táchese lo que no proceda), declara conocer
el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas
y de Condiciones Técnicas aprobados para regir la concesión
administrativa cuyo objeto será la explotación del kiosco bar
sito en la zona verde delimitada por las calles Alcuceros, Asensio
y Toledo y Roque Barcia (Bellavista) y, acatándolos íntegramente,
ofrece en concepto de canon anual la suma de ..............
................................... pesetas (en letras y cifras), que repre-
senta un alza del .......% respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, ....... de ................. de .........
(firma del proponente)

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 42/2000). (PP. 1109/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 42/2000.
a) Adquisición de una furgoneta con destino al Area de

Participación Ciudadana.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 2.500.000 ptas.
e) Fianza provisional: 50.000 ptas.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, Teléf.

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 6 de abril de 2000.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, por la que
se anuncia la contratación que se cita. (PD.
1125/2000).

Objeto: Servicio de mantenimiento de vehículos y equi-
pamiento electromédico de la EPES. (Expte. 2001/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Veintinueve millones qui-
nientas mil pesetas (29.500.000 ptas.) (177.298,57 euros),
IVA incluido, para dos años.

División por lotes: Ver Pliegos.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-

nario, abierto, concurso.
Lugar de entrega: Cada una de las ocho provincias

andaluzas.
Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES. C/ Severo Ochoa, 28. Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 15 días a partir de la

publicación de este anuncio antes de las 13,00 horas.
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de EPES.
Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: En

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

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

Sevilla, 12 de abril de 2000.- El Subdirector de Equi-
pamientos, Cristóbal Román Piña.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 1128/2000).

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: «Obra de los colectores de Montoro, expe-

diente: H-CO5036/OEJ0; y proyecto y obra de la EDAR de
Montoro, expediente: H-CO5036/O-PO0».

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

c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintiséis millo-

nes cuatrocientas veinte mil quinientas sesenta y nueve
(626.420.569) pesetas, IVA incluido (3.764.863,44 euros).


