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y Estrasburgo, y manifestando conocer suficientemente el expe-
diente, presupuesto y pliego de condiciones, que acepta ínte-
gramente en sus propios términos, declara bajo su respon-
sabilidad que reúne todas las condiciones y requisitos espe-
cificados y, adjuntando la documentación establecida, se com-
promete a ejecutar las prestaciones que en los mismos se
contienen en los siguientes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: ............. %
3. IVA sobre el precio ofrecido: ........................ pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): .................... pesetas.
5. Plazo de ejecución: ........... meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 18 de septiembre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO del concurso para la contratación de
la prestación de asistencia médica a los funcionarios
de esta Corporación y a sus familiares. (PP.
2640/2001).

Por resolución de la Alcaldía de fecha veinte de septiembre
del año dos mil uno, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir el concurso por
procedimiento abierto de la prestación de asistencia médica
a los funcionarios de esta Corporación que estaban incluidos
en el servicio médico de la Diputación Provincial de Sevilla,
así como a los familiares que reúnan los requisitos exigidos
en las disposiciones legales vigentes, el cual se expone al
público por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para que puedan presentarse recla-
maciones. Simultáneamente se anuncia concurso si bien la
licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el pliego de con-
diciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: El Alcalde.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Ne-
gociado de Contratación.

c) Referencia Expediente JJPV/jagc, Concurso/Abierto/A-
siste01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de asistencia médica
a los funcionarios de esta Corporación que estaban incluidos
en el servicio médico de la Diputación Provincial de Sevilla,
así como a los familiares que reúnan los requisitos exigidos
en las disposiciones legales vigentes, con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas y memoria valorada redactada
por el Técnico de Administración General de Personal, y apro-
bado por el Alcalde por Decreto núm. 1433 de fecha veinte
de septiembre del año dos mil uno.

c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta un máxi-
mo de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 54.445 pesetas

(327,22 euros) por persona.
5. Garantías.
a) Provisional: No se precisa.
b) Definitiva: 4% del remate.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
d) Teléfono: 581.06.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis

días naturales, contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día quinto hábil siguiente a
la terminación del plazo de presentación de ofertas, a las once
treinta de la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 20 de septiembre de 2001.-
El Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de asistencia técnica y
consultoría. (PD. 2656/2001).

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: Expediente H-HU5204/ODO0 Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de Infraestructura Hidráulica del
subsistema Punta Umbría (Huelva). Abastecimiento a El Rin-
cón, El Portil y El Rompido.

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

c) Plazo de ejecución: Once (11) meses.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diecisiete millones treinta

y dos mil seiscientas cuarenta y nueve (17.032.649) pesetas,
IVA incluido (102.368,28 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 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.,
Sevilla, 41001.

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: H-HU5204/ODO0.

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

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2655/2001).

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: «Expediente: H-HU5204/OEJ0. Obra de

Infraestructura Sanitaria del Subsistema Punta Umbría (Huel-
va). Abastecimiento a El Rincón, El Portil y El Rompido (2.ª
Fase)».

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

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos doce millones

cuatrocientas cuarenta y siete mil ciento veintinueve
(412.447.129) pesetas, IVA incluido (2.478.857,17 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 E. Subgrupo 1. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 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.,
Sevilla, 41001.

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 13 de octubre de 2001 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-HU5204/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, 26 de septiembre de 2001.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, SA

ANUNCIO de concurso para la contratación que
se cita. (PD. 2652/2001).

Objeto: «Asistencia técnica para la contratación de tra-
bajos de Revisión y Auditoría de Cuentas Anuales a cargo
de Auditores de Cuentas para Sociedad Andaluza para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A. Unipersonal».

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario median-
te concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación (IVA incluido) de diez mil quinientos euros
(un millón setecientas cuarenta y siete mil cincuenta y tres
pesetas) por cada anualidad del contrato.

Fianza provisional: Doscientos diez euros (treinta y cuatro
mil novecientas cuarenta y una pesetas).

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 de la Arboleda, s/n, Tomares, 41940
(Sevilla), durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentará en la Dirección Financiera, indicada anteriormente,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de septiembre de 2001.- El Director General
de Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de
la Información, S.A., Unipersonal, Juan Peña Amaro.


