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5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego24.htm.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales a partir

del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
9. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública al
alza de la propiedad del Estado - Ramo de Defensa
denominada vivienda en la calle Escámez, 4, 2.º C,
en Cádiz. (PP. 3235/2000).

Sita en Cádiz, en la calle García Escámez, número 4.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Cádiz,
como finca 24.751, al tomo 1463, libro 405, folio 105, ins-
cripción primera.

Superficie según Registro: 82 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.400.700 pesetas

(20.438,62 euros).
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.

Fuero desafectada, declarada su alienabilidad y puesta
a disposición de la entonces Gerencia de Infraestructura de
la Defensa, con fecha 14 de febrero de 1991.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núms. 32-36
de Madrid, el día 25 de enero de 2001, a partir de las nueve
treinta horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cadiz, Paseo de Carlos III, número 3; en la
Delegación de la GIED en Andalucía, calle Carlos Haya, núme-

ro 83, bajo, de Sevilla, y en la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indicado
(91/548.96.80), en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2000. P.D. (O. 24/1999),
El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de contratación mediante subasta.
Expediente CC/1-034/00. (PD. 3227/2000).

Objeto: «Construcción de edificio de nueva planta para
Centro de Producción de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía en Huelva» (CC/1-034/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doscientos cuarenta y dos millones
trescientas noventa y nueve mil quinientas noventa y ocho
pesetas (IVA incluido) (242.399.598 ptas.). (1.456.850,92
euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por
importe de cuatro millones ochocientas cuarenta y siete mil nove-
cientas veinte pesetas (4.847.920 ptas.). (29.136,59 euros).

Clasificación: Grupo C, subgrupo 2 al 9, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.
Disponibilidad de la documentación: El proyecto de eje-

cución de la obra, los Pliegos de Condiciones Técnicas, de
Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expe-
diente, podrán retirarse por los interesados en la Copistería
Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n, Edificio Sevilla 2,
sótano (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-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de trece, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. 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, 21 de diciembre de 2000.- Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3211/2000).

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 del desglosado núm. 1 del proyecto

de adecuación funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal
Overa (Almería). Expediente: C-AL1091/OEJ0».
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. 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: Setecientos ochenta y cinco

millones seiscientas setenta y tres mil doscientas ochenta y
cinco (785.673.285) pesetas, IVA incluido (4.721.991,54
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.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00.
d) Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del
día 7 de febrero 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.º 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.º pl.
Fecha: Día 15 de febrero de 2001, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL1091/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, 26 de diciembre de 2000.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2000, por
la que se autorizan tarifas de agua potable de Vejer
de la Frontera (Cádiz). (PP. 2893/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

PROYECTOS, SERVICIOS E INSTALACIONES, S.A. (PROSEIN)
VEJER DE LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico

Cuota fija o de servicio 484 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 42 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 55 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 66 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 148 ptas./m3

Uso doméstico (Pensionistas)

Cuota fija o de servicio 350 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 25 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 33 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 50 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 100 ptas./m3

Uso industrial

Cuota fija o de servicio 522 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 25 m3/bimestre 48 ptas./m3

Más de 25 hasta 50 m3/bimestre 81 ptas./m3

Más de 50 m3/bimestre 154 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 2.000 ptas./mm
Parámetro B: 5.000 ptas./L/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 3.300 ptas.
15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 y superiores 13.500 ptas.

Fianzas

A) Suministros no temporales.

Calibre del contador en mm

13 2.000 ptas.
15 3.000 ptas.
20 9.680 ptas.
25 12.100 ptas.
30 y superiores 14.450 ptas.

B) Suministros contra incendios.
La fianza será la correspondiente a un suministro con

contador de 25 mm de calibre.


