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c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 95/302.14.00.
e) Telefax: 95/302.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 18 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace pública la convo-
catoria de un concurso de arquitectura para el diseño
de una actuación de 58 viviendas de protección pública
situada en el barrio de Santa Catalina en Medina Sido-
nia (Cádiz). (PD. 2771/2002).

CONCURSO DE ARQUITECTURA

Objeto: El objeto de este concurso de arquitectura es el
diseño de una Actuación de 58 Viviendas de Protección Pública
situada en el Barrio de Santa Catalina en Medina Sidonia
(Cádiz).

Concurso de difusión nacional con intervención de Jurado,
con carácter anónimo (con lema), abierto y público.

Convoca: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).
Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, 3.ª planta. Edificio

Sponsor.
41012, Sevilla.
Premios.
Primer premio: 12.000 euros, más IVA.
Segundo premio: 9.000 euros, más IVA.
Tercer premio: 6.000 euros, más IVA.
Calendario.
Plazo de inscripción: Hasta el 9 de octubre de 2002.
Recepción de los trabajos: 21 de enero de 2003.
Inscripción: La cuota de inscripción será de 60.
Información: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
www.copt.junta-andalucia.es.
Secretario Técnico del Concurso: Don Francisco González

Vilaplana.
E-mail: Medina.sidonia*tiscali.es.
Teléfono: 95/463.04.22.

Sevilla, 16 de septiembre de 2002.- El Director, Fermín
del Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2779/2002).

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: Expediente: H-JA5253/OEJ0. Obra de

refuerzo del abastecimiento de agua potable del Consorcio de
La Loma de Ubeda, mediante la ejecución de sondeos y su
equipamiento en la zona de Alemán (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: Setecientos treinta y cuatro

mil cuatrocientos cinco euros con veintiún céntimos, IVA inclui-
do (734.405,21).

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; Grupo I, Sub-
grupo 1, Categoría d.

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

día 30 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 6 de noviembre de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-JA5253/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores 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, publi-
cado 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, 19 de septiembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.


