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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

2. Expediente: 30/00. Patrimonio Municipal del Suelo.
3. Objeto: Adjudicación mediante subasta pública del

proindiviso municipal del 48,08% de la parcela núm. RP-2
de la Manzana residencial sita en el PERI-T0-5 (El Pino II).
Modificado.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
5. Tipo de licitación: Noventa y nueve millones doscientas

veinticuatro mil quinientas veintisiete pesetas (99.224.527
ptas.), más IVA, equivalente a quinientos noventa y seis mil
trescientos cincuenta y un euros y cuarenta y dos céntimos
(596.351,42 euros), más IVA.

6. Garantía provisional: Dos millones de pesetas
(2.000.000 de ptas.), equivalente a doce mil veinte euros
y veinticuatro céntimos (12.020,24 euros).

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

tamiento de Sevilla, Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística (de 11,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
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 día siguien-
te hábil).

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

desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el último
día de presentación de ofertas fuese sábado, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
en horas de 9,00 a 13,30 horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

b) Documentación a presentar:

1. Sobre núm. 1: Documentación Administrativa.
2. Sobre núm. 2: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: A las 12,30 horas del segundo miércoles

siguiente al de finalización del plazo de presentación de plicas,
salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será al siguiente.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.a), b) y c)
anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de enero de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
289/2001).

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-JA0200/OEJ0. Obra con

variante de construcción de depósito para abastecimiento en
Vilches (Jaén)».

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cuatro millo-

nes cuatrocientas setenta y cinco mil doscientas catorce
(134.475.214) pesetas, IVA incluido (808.212,31 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 d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 9 de marzo 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: Sí se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 20 de marzo de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: H-JA0200/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 publica.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA
(EMASESA)

ANUNCIO. (PP. 244/2001).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 8 de enero de
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2001, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del suministro que
se cita.

E-Sevilla: Suministro de cloro líquido, gas e hipoclorito
sódico.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.
Teléfono: + 34 95/502.04.24.
Telefax: + 34 95/502.04.78.
2. Naturaleza del contrato: Suministro.
CPV: 24131900-0; 24132220-6.
Concurso de suministro de cloro líquido, gas e hipoclorito

sódico para el tratamiento de las aguas del abastecimiento
municipal.

Núm. expediente: 327/2000.
Presupuesto base de licitación: 47.100.000 ESP (IVA

excluido) al año, prorrogable hasta el 31.12.2002.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la provincia de Sevilla - ESP.
4. a) Cloro líquido, gas e hipoclorito sódico, según espe-

cificaciones del Pliego.
b) Se admiten ofertas parciales.
c)
5. a), b), c), d), e).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones eu-

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

Hasta el 31.12.2001, prorrogable hasta el 31.12.2002.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

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

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 2.3.2001

(14,00 h).
b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro

General, C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.
c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 5.3.2001 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional: 942.000 ESP.
Definitiva: 1.884.000 ESP.
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.

Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se

adjudicará por concurso, teniendo en cuenta los niveles de
calidad y garantía de los productos.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 10 de enero de 2001.

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

ANUNCIO. (PP. 245/2001).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 8 de enero de
2001, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del suministro que
se cita.

E-Sevilla: Suministro de coagulantes líquidos (sulfato de
aluminio y policloruros de aluminio de alta y baja basicidad).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.
Teléfono: + 34 95/502.04.24.
Telefax: + 34 95/502.04.78.
2. Naturaleza del contrato: Suministro.
CPV: 24133123-3; 24132123-6.
Concurso de suministro de coagulantes líquidos (sulfato

de aluminio y policloruros de aluminio de alta y baja basicidad)
para el tratamiento de las aguas del abastecimiento municipal.

Núm. expediente: 329/2000.
Presupuesto base de licitación: 147.500.000 ESP (IVA

excluido) al año, prorrogable hasta el 31.12.2002.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la provincia de Sevilla - ESP.
4. a) Coagulantes líquidos (sulfato de aluminio y poli-

cloruros de aluminio de alta y baja basicidad), según espe-
cificaciones del Pliego.

b) Se admiten ofertas parciales.
c)
5. a), b), c), d), e).
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones eu-

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

Hasta el 31.12.2001, prorrogable hasta el 31.12.2002.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

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

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 2.3.2001

(14,00 h).
b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro

General, C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.
c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 5.3.2001 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional: 2.950.000 ESP.
Definitiva: 5.900.000 ESP.
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.

Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se

adjudicará por concurso, teniendo en cuenta los niveles de
calidad y garantía de los productos.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 10 de enero de 2001.

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

APUESTA MUTUA ANDALUZA, SA

ANUNCIO sobre concurso ordinario para adjudicar
los derechos y deberes urbanísticos correspondientes
a los terrenos del Hipódromo de Dos Hermanas. (PP.
243/2001).

1. Organo de contratación: «Apuesta Mutua Andaluza,
S.A.».


