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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: T-HU1031/OEJ0. «Obra de

supresión de paso a nivel en el p.k. 68/982 de la línea Sevi-
lla-Huelva y carretera A-92 de La Palma del Condado a Val-
verde (Huelva).»

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. 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. Doscientos treinta y cinco

millones quinientas una mil quinientas treinta (235.501.530)
pesetas, IVA incluido (1.415.392,70 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. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo F. Subgrupo 1. Categoría c.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 23 de octubre de 2001.
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.,
41001, 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 7 de noviembre de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: T-HU1031/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de concurso asistencia técnica y con-
sultoría. (PD. 2624/2001).

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: T-HU1031/ODO0. Asistencia técnica y

dirección de obras de supresión de paso a nivel en el p.k.
68/982 de la línea Sevilla-Huelva y carretera A-492 de La
Palma del Condado a Valverde (Huelva).

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

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones doscientas cua-

renta y tres mil novecientas cuarenta y siete (10.243.947)
pesetas, IVA incluido (61.567,36 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.
e) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 23 de octubre de 2001.
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.,
41001, 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 7 de noviembre de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: T-HU1031/ODOO.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO
DE LAS TELECOMUNICACIONES, SA

ANUNCIO de concurso que se cita. (PD.
2629/2001).

Objeto: Asistencia técnica para la contratación de trabajos
de Revisión y Auditoría de Cuentas Anuales a cargo de Audi-
tores de Cuentas para «Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones, S.A.», así como asistencia técnica
para la contratación de trabajos de asesoramiento fiscal.

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación (IVA incluido) de:

- Dos millones de pesetas (doce mil veinte euros con
veinticuatro céntimos de euro) para cada anualidad del contrato
en los trabajos de Revisión y Auditoría de Cuentas.

- Dos millones cuatrocientas treinta y seis mil pesetas
(catorce mil seiscientos cuarenta euros con sesenta y cinco
céntimos de euro) para cada anualidad del contrato en los
trabajos de asesoramiento fiscal.

Fianza provisional: Cuarenta mil pesetas (doscientos cua-
renta euros con cuarenta céntimos de euro), y cuarenta y ocho
mil setecientas veinte pesetas (doscientos noventa y dos euros
con ochenta y un céntimos de euro), respectivamente, para
cada concurso.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y Jurídicas y demás documentos podrán
retirarse por los interesados en la Dirección Financiera de la
Sociedad, sita en Avenida Isaac Newton, s/n, Centro de Empre-
sas Pabellón de Italia, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-


