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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 30 de julio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 11 de septiembre de 2002, sobre
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 3 de
septiembre de 2002, por el que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 2733/2002).

1.º Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Estudios y Planificación Ambiental.
b) Sección de Documentación y Administración (Protec-

ción Ambiental).
c) Número de Expediente: 3/2002.
2.º Objeto del Contrato.
a) Contratación de los servicios de mantenimiento de la

Red de Vigilancia Ambiental.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: Un año, prorrogable por otro por

mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización de aquél.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación: 191.460,00 E.
5.º Garantía Provisional: 7.658,00 E.
6.º Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Sección de Documentación y Administración

del Servicio de Protección Ambiental.
b) Domicilio: Pabellón de la Madrina, C/ Palos de la Fron-

tera, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/459.08.75.
e) Fax: 95/459.08.50.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La documentación será facilitada durante el plazo
de presentación de ofertas.

7.º Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría B (Grupo

III, Subgrupo 7, Categoría B).
8.º Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Los documentos a pre-

sentar se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.º Apertura de Ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva (Sala de los Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La indicada en la cláusula 15 del Pliego de

Condiciones.
10.º - 11.º Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Secretario General,
P.D. El Jefe del Servicio.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 2717/2002).

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: Expedientes: H-SE5154/OPO0. Proyecto

y obra de la Edar de Lebrija.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos

sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve euros con ochen-
ta y nueve céntimos, IVA incluido (3.966.679,89).

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 K. Subgrupo 8. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación, hasta las 12,00 h del

día 31 de octubre de 2002.
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 noviembre de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones. Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: H-SE5154/OPO0. Los ofertantes que pre-
senten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las
garantías, así como de compromiso de constitución de UTE.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto
189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

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, 12 de septiembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 2716/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.


