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II. Expte. 14/00 PAT.: Parcela 100 de la Manzana I de
la UA-TO-4 (Borde Este Torreblanca): Setecientas catorce mil
ciento doce pesetas (714.112 ptas.).

III. Expte. 15/00 PAT.: Parcela 105 de la Manzana III
de la UA-TO-4 (Borde Este Torreblanca): Cuatrocientas noventa
y ocho mil diez pesetas (498.010 ptas.).

IV. Expte. 16/00 PAT.: Parcela 106 de la Manzana III
de la UA-TO-4 (Borde Este Torreblanca): Quinientas setenta
y siete mil setecientas dieciocho pesetas (577.718 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50 (de 11,00 a 13,00 horas).
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día
fuera sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones.

8. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: los señalados en los

apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: La señalada por la Mesa de Contratación una

vez efectuada la calificación previa, a tales efectos se publicará
el correspondiente anuncio en el tablón de la Gerencia de
Urbanismo y en prensa local.

c) Hora: 10,00 h.
9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días

hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 30 de marzo de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad a la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de concesión administrativa para el uso
privativo del kiosco sito en Avda. General García de
la Herranz. (PP. 939/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el 16 de febrero de 2000, convocó con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
para el uso privativo del kiosco sito en Avda. General García
de la Herranz.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 57/99 PAT.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de con-

cesión administrativa para el uso privativo del kiosco municipal
sito en Avda. General García de la Herranz con destino a
su explotación como kiosco bar, restaurante o usos asimilados
por la normativa vigente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientas cuarenta

mil pesetas (840.000 ptas.).
5. Garantía provisional: Veinticinco mil pesetas (25.000

ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50 (de 11,00 a 13,00 horas).
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día
fuera sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Elementos de selección.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones.

8. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: La señalada por la Mesa de Contratación una

vez efectuada la calificación previa, a tales efectos se publicará
el correspondiente anuncio en el tablón de la Gerencia de
Urbanismo y en prensa local.

c) Hora: 10,00 h.
9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días

hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de mayo de 2000, por la que
se convoca concurso abierto de suministro de Hard-
ware. (PD. 1231/2000).

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

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

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP7/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de hardware.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documentación

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

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o 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:

33.000.000 de ptas. IVA incluido. (198.333,994 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.
Telf. 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 información:

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 14,00 h.
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 man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten.
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, 3 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de asistencia técnica y con-
sultoría. (PD. 1225/2000).

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 agrupación de vertidos y pliego de prescripciones técnicas
particulares y documentación complementaria del proyecto y
la obra de la EDAR Huérca l -V ia tor . Expediente:
H-AL0011/PPR0.

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

c) Plazo de ejecución: Proyecto: Ocho (8) meses. Direc-
ción de obra: Veinte (20) meses.

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

4. Presupuesto de licitación: Proyecto: Dieciocho millones
quinientas mil (18.500.000) pesetas, IVA incluido.
111.187,24 euros. Dirección de obra: Veintidós millones
(22.000.000) de pesetas, IVA incluido. 132.222,66 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª plta.
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 13 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 29
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, 8 de mayo de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 1226/2000).

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: Control de calidad de recepción de obra

de las conducciones de abastecimiento al Andévalo Occidental:
Nudo Norte-Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo.

Expediente: H-HU5092/OCC0.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinte millones doscientas

treinta y siete mil ciento setenta (20.237.170) pesetas. IVA
incluido. 121.627,84 euros.

5. Garantías. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª plta.


