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Importe: Cuarenta millones setecientas treinta y nueve
mil doscientas treinta y cuatro pesetas (40.739.234 ptas.).

Lebrija, 20 de diciembre de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Acondicionamiento y mejora del C.P. Antonio Gala

de El Cuervo.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 42, de 8 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciocho millones cua-

trocientas setenta y tres mil trescientas diecinueve pesetas
(18.473.319 ptas.) (111.026,88 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 23 de octubre de 2000.
Contratista: Díaz Cubero, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dieciséis millones ciento cuarenta y cinco mil

seiscientas ochenta y una pesetas (16.145.681 ptas.)
(97.037,50 euros).

Lebrija, 20 de diciembre de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Construcción de Instituto de Enseñanza Secun-

daria 8 Unidades en Los Molares.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 46, de 18 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y

seis millones novecientas cuarenta y siete mil trescientas seten-
ta y nueve pesetas (296.947.379 ptas.) (1.784.689,69
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 19 de octubre de 2000.
Contratista: Auxiliar de Ingeniería, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos cincuenta y seis millones doscientas

noventa y cuatro mil novecientas treinta y cinco pesetas
(256.294.935 ptas.) (1.540.363,58 euros).

Lebrija, 20 de diciembre de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Construcción de Instituto de Enseñanza Secun-

daria 8 Unidades en El Palmar de Troya (Utrera).
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 46, de 18 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos diez millo-

nes doscientas setenta y nueve mil seiscientas ochenta y cuatro
pesetas (310.279.684 ptas.) (1.864.818,46 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de julio de 2000.
Contratista: Constructora San José, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos setenta y ocho millones quinientas

veintiséis mil treinta y cuatro pesetas (278.526.034 ptas.).

Lebrija, 20 de diciembre de 2000.- El Presidente, José
Dorado Alé.

GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso asistencia
técnica y consultoría. (PD. 85/2001).

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: Asistencia técnica y dirección de obra de

supresión de paso a nivel en p.k. 238/836 (Línea Linares-Al-
mería) en Benahadux. Expediente: T-AL1002/ODO0.

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

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ocho millones novecientas

dieciocho mil (8.918.000) pesetas, IVA incluido; (53.598,26
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.
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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 6 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.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 13 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: T-AL1002/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, 11 de enero de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso asistencia téc-
nica y consultoría. (PD. 86/2001).

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: Asistencia técnica y consultoría para la

realización de trabajos de cartografía y/o topografía que com-
plementarán e informarán los estudios, proyectos y obras civi-
les en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. España.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y ocho millones cua-

trocientas sesenta y siete mil novecientas veinte (38.467.920)
pesetas, IVA incluido; (231.196,86 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 9 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.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 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: G-GI0025/PCT0.

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, 11 de enero de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


