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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
33.754.946 ptas.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.85-18-20-21-24-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

- COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

- MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte. 33/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 33/01.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro único.
b) Adquisición de vestuario de verano con destino a la

Policía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 50, de 3 de marzo

de 2001.
d) Presupuesto de licitación: 21.567.500 ptas.

(129.620,28 euros).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 3 de julio de 2001.
b) Adjudicatarios:
- Iturri, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 531.270 ptas. (3.192,99

euros).
- El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 17.087.712 ptas. (102.699,21 euros).

Sevilla, 10 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de la Delegación de Bienestar Social
y Solidaridad, de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
de los Programas de Acciones Socioeducativas para
menores con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años. (PP. 2161/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 592/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo y ejecución de Pro-

gramas de Acciones Socioeducativas para menores con edades
comprendidas entre los 6 y 12 años.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El Pro-
grama se desarrollará durante el período comprendido entre
el 20 de septiembre de 2001 y el 30 de junio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.500.000 ptas. (249.420,023 euros).
5. Garantías.
Provisional: 830.000 ptas. (4.988,4 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 95/459.07.18.
e) Fax: 95/459.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa
de Contratación, el lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública para la ejecución
del proyecto de Reforma del Mercado de Heliópolis.
(PP. 2214/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Consumo.
b) Sección de Consumo.
2. Expte.: 134/01.
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a) Obra: Reforma del Mercado de Heliópolis.
b) Presupuesto de licitación: 43.278.545 ptas.

(260.109,29 euros).
c) Fianza provisional: 865.571 ptas. (5.202,18 euros).
d) Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: 90 días.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección Admtva. de Consumo, sita en C/ Almansa,

23. Telfs.: 95/459.05.96 y 95/459.05.80.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
c) Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, de 9 a 14 horas y de 9,30 a 13,30 los
sábados.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2
tendrá lugar el segundo lunes siguiente a la fecha en que
termine el plazo de presentación de ofertas, a partir de las
9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 2001.- El Secretario General, P.D.
La Jefa del Servicio de Consumo, Amparo Guisado Castejón.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de corrección de errores del concurso
para el otorgamiento de concesión cuyo objeto es la
explotación del servicio portuario de suministro de hielo
a los pesqueros en el Puerto de Bonanza, Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz). (PD. 2195/2001).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía anuncia
la corrección de errores del concurso para el otorgamiento
de concesión, cuyo objeto es la Explotación del Servicio de
Suministro de Hielo a los Pesqueros en el Puerto de Bonanza,
siendo el error la duración por el cual se concedería la explo-
tación del servicio, pasando a ser el plazo de duración de
la concesión de quince (15) años, que podrá ser prorrogado
expresamente por EPPA hasta un máximo de cinco (5) años
adicionales.

Todas las demás consideraciones relativas al citado con-
curso quedan inalterables, tal y como fueron establecidas en
el anuncio publicado (BOJA núm. 79, de 12 de julio de 2001).

Sevilla, 24 de julio de 2001.- El Jefe del Dpto. de Asuntos
Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2210/2001).

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: C-HU5212/OEJ0. Obra de

nuevo acceso a Punta Umbría desde el paso de La Bota en
la A-497».

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos mil ciento cincuenta

y cuatro millones ciento ochenta y dos mil seiscientas treinta
y cuatro (2.154.182.634) pesetas, IVA incluido
(12.946.898,38 euros).

5. Garantías: Treinta y siete millones ciento cuarenta y
una mil ochenta (37.141.080) pesetas (223.222,39 euros).

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta.
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 G. Subgrupo 1. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

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

día 31 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 plan-
ta. 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 planta.
Fecha: Día 15 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: C-HU5212/OEJ0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 30 de julio
de 2001.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


