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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ROSARIO
(MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 39/2000).

El Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, en
Sesión Plenaria celebrada el día 29 de diciembre de 1999,
acordó la aprobación del Pliego de Condiciones Económico-Ad-
ministrativas que habrá de regir en el procedimiento abierto,
mediante subasta, para la adjudicación del contrato de eje-
cución de obras de ampliación y adaptación del Colegio Público
Velasco y Merino para Instituto de Enseñanza Secundaria en
el municipio.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación: 140.616.356 ptas.

Plazo de ejecución: 7 meses.

Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.

Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Clasificación empresarial: Grupo C, en todos los subgru-
pos. Categoría: E.

Plazo, lugar y modelo de presentación de proposiciones:
El expediente de esta licitación, con las condiciones y demás
elementos, podrá ser examinado en el Area de Obras y Servicios
de este Ayuntamiento de 9 a 13 horas y durante el plazo
de veintiséis días naturales, a partir del día siguiente a aquél
en que aparezca publicado el referido anuncio en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Igualmente, en la Sección de Contratación, y durante el
plazo de veintiséis días naturales, contados desde el siguiente
a aquél en que aparezca el referido anuncio, se presentarán
las plicas en dos sobres cerrados y con la firma del presentador
en el reverso, en cuyas portadas deberá figurar la inscripción:
«Proposición para tomar parte en el procedimiento abierto
mediante subasta para la adjudicación de las obras de amplia-
ción y adaptación del Colegio Público Velasco y Merino para
Instituto de Enseñanza Secundaria en “Villanueva del Rosa-
rio”». El sobre núm. 1 se subtitulará «Documentación admi-
nistrativa» y el núm. 2 «Criterios objetivos y proposición eco-
nómica». Durante los ocho primeros días del plazo podrán
presentarse reclamaciones al contenido del Pliego de Con-
diciones, suspendiéndose el procedimiento, en tal caso, hasta
su resolución.

Villanueva del Rosario, 30 de diciembre de 1999.- La
Alcaldesa, Encarnación I. Martínez Mérida.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 23/2000).

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 con variante del encauzado y ade-

centamiento del Arroyo de la Salud en Canena (expediente:
H-JA0016/OEJ0), y del encauzamiento urbano en calle Pilar
Bombo de Cazalilla (expediente: H-JA5095/OEJ0).

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

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento seis millones sete-

cientas noventa mil quinientas cuarenta (106.790.540) pese-
tas, IVA incluido (641.824,07 euros).

5. Garantías. Provisional: 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. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 5. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 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, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 17 de febrero de 2000, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

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

Sevilla, 5 de enero de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata a la Orden de 21 de
diciembre de 1999, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Villanueva del Rey (Córdoba). (PD.
3731/99). (BOJA núm. 1, de 4.1.2000).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 62, columna de la izquierda, línea
9, donde dice:

«Más de 18 m3/trimestre 52 ptas./m3»

Debe decir:

«Hasta 18 m3/trimestre 52 ptas./m3»

Sevilla, 13 de enero de 2000


