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ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1204/2000).

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 de construcción del desdobla-

miento de la conducción de abastecimiento de agua desde
el embalse de El Retortillo a la ETAP de Palma del Río. Tramo
III: Cruce carretera SE-139-ETAP de Ecija. Expediente:
H-SE0011/PPR2.

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

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

(40.000.000) de pesetas, IVA incluido (240.404,84 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 horas

del día 8 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del 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).

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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 20 de junio de 2000, a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 3 de mayo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de asistencia técnica y con-
sultoría. (PD. 1205/2000).

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 instalación de sondeos de Mogón para abastecimiento
de agua potable a la Loma de Ubeda. Expediente:
H-JA5190/PPR0.

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

c) Plazo de ejecución. Proyecto: Seis (6) meses. Dirección
de obra: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación. Proyecto: Siete millones
(7.000.000) de pesetas, IVA incluido (42.070,85 euros).
Dirección de obra: Seis millones (6.000.000) de pesetas, IVA
incluido (36.060,73 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 8 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 20 de junio de 2000, a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 3 de mayo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 932/2000).

Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M., C/ Diego de Riaño, núm. 2, Sevilla, 41004, Teléfono:
+ 34 954/55.72.00 Telefax: + 34 954/55.72.01.

Naturaleza del contrato: Servicios, CPV: 66000000,
66200000.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En la
ciudad de Sevilla, Esp.

Naturaleza de los servicios: Seguros sobre compromisos
por pensiones asumidos con el personal en activo y jubilados.

Reserva de la prestación del servicio a una determinada
profesión: Compañías de Seguros capacitadas para la con-
tratación.

Referencia a norma legal, reglamentaria o administrativa
para la prestación del servicio: Ley 30/95, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Especificación de si las personas jurídicas deben citar
los nombres y las cualificaciones profesionales del personal
responsable de la ejecución del servicio: No.

Posibilidad de licitar a una parte de los servicios: Sí.
Posibilidad de presentación de variantes: Sí, siempre que

se respeten las condiciones mínimas de los pliegos.
Exención de utilización de las especificaciones europeas,

de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de

servicio y fecha de inicio: A determinar por el ofertante.
Dirección del servicio al que puede solicitarse el pliego

de condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

Fecha límite de recepción de las ofertas: 22 de mayo
de 2000 (14 horas).

Dirección a la que deben enviarse: TUSSAM Secretaría,
Diego de Riaño, núm. 2, Sevilla, E-41004.

Lengua en que deben redactarse: Castellano.
Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:

Acto público.
Fecha, hora y lugar de esta apertura: 23 de mayo de

2000, 12 horas, Diego de Riaño, núm. 2, Sevilla, Esp.
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Fianza y garantías exigidas: Provisional 500.000 pesetas
(3.010,12 euros). Definiva: 4% del importe de la adjudicación.

Modalidades básicas de financiación y de pago: Las que
figuran en los pliegos de condiciones.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestado
adjudicatario: Las que figuran en los pliegos de condiciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 6 meses.

Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran
en los pliegos de condiciones.

Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante:
30 de marzo de 2000.

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 30 de marzo
de 2000.

Sevilla, 31 de marzo de 2000.- El Director Gerente.

HIPODROMOS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO sobre concurso de urgencia para adju-
dicar la concesión de la explotación de apuestas hípicas
en Andalucía. (PP. 1030/2000).

1. Organo de contratación: «Hipódromos de Andalucía,
S.A.» con sede en «Hipódromos de la Costa del Sol» (Ur-
banización El Chaparral, 29650, Mijas-Costa-Málaga, tlno.
95/249.36.06, fax núm. 95/259.27.00.

2. Modalidad: Concurso restringido de urgencia para
adjudicar la concesión de la explotación de las apuestas hípicas
previstas en el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas
de Andalucía.

3. Lugar de ejecución: Hipódromos de Mijas y Dos Her-
manas y establecimientos que organice el concesionario.

4. Tipo de licitación: La entidad licitadora propondrá y
justificará el canon concesional a abonar.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

5. Plazo de la concesión: Un año, con carácter provi-
sional, y 15 años con posible prórroga por otros 15.

6. Información y consulta del expediente: En las oficinas
de «Apuestas Mutua Andaluza, S.A.» (Plaza de la Constitución,
1, Dos Hermanas, Sevilla. 41700) y en el Hipódromo de la
Costa del Sol, sede de «Hipódromos de Andalucía».

7. Plazo de presentación: 14 días naturales a partir de
la invitación o última inserción en el BOE y BOJA para solicitar
la participación y 26 días naturales para presentar proposi-
ciones los licitadores seleccionados.

8. Apertura de las ofertas: El quinto día natural siguiente
a la fecha de terminación del plazo de selección de contratistas
y el décimo día hábil siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de proposiciones en acto público, que se cele-
brará en las dependencias de «Hipódromos de Andalucía»
(«Hipódromos de la Costa del Sol»: Mijas-Costa).

9. Garantías. Provisional: 2.000.000 y 5.000.000 de
ptas. Definitiva: 100.000.000 de ptas.

10. Financiación y pago: El concesionario se obliga a
realizar las instalaciones de acuerdo con la financiación pre-
vista y a abonar el canon concesional ofrecido.

11. Unión de empresarios: De adjudicarse el contrato
a una UTE, deberá constituirse mediante Escritura Pública
con los requisitos que señala el pliego.

12. Condiciones económicas y técnicas: Las justificadas
por el contratista y, como mínimo, las previstas en el Regla-
mento de Hipódromos y Apuestas de Andalucía y normas
complementarias.

13. Plazo de duración de la oferta: Se mantendrá inva-
riable durante la ejecución del contrato.

14. Criterios de adjudicación: Se tendrán en cuenta la
oferta económica, la solvencia técnica y financiera del licitador
y las particularidades de su oferta.

15. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de abril
de 2000.

Dos Hermanas, 4 de abril de 2000.- El Secretario,
Guillermo García Esteban.


