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supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de demolición y recons-

trucción de aceras de varias calles o tramos de ellas en Balerma
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el proyecto técnico aprobado por la Comisión de Gobierno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Balerma (El Ejido).
d) Plazos de ejecución: Seis (6) meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Presupuesto base de la licitación y criterios de selección

para la adjudicación de la obra.
a) Importe total presupuesto: 330.556,65 euros (tres-

cientos treinta mil quinientos cincuenta y seis, con sesenta
y cinco euros).

b) Criterios de selección:

a) Mejor oferta económica: Se ponderará asignando 0,2
puntos por cada 1% de baja sobre el presupuesto de ejecución
por contrata de la obra, hasta un máximo de 3 puntos.

b) Evaluación de las mejoras propuestas: Por la evaluación
de de mejoras propuestas por los licitadores, de 0 a 5 puntos,
según informe que emita el técnico designado por el Ayun-
tamiento.

c) Solvencia económica y financiera: Se ponderará con
0,5 puntos por cada 500 millones a que ascienda la cifra
de facturación en el curso del último ejercicio, conforme se
deduzca de las cuentas anuales de la empresa, debidamente
aprobadas, hasta un máximo de 2 puntos.

6. Garantías.
a) Provisional: 6.611,13 euros (seis mil seiscientos once,

con trece euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas:

Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El Ejido,
C/ Cervantes, núm. 132, El Ejido (Almería). C.P. 04700.

b) Fecha límite de obtención de documentación y de infor-
mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 6. Categoría d.
9. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el artículo
15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, núm. 132.
El Ejido (Almería), C.P. 04700, de 8 a 14 h.

10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento

de El Ejido (Almería).
b) Fecha: Siguiente día hábil a aquél en finalice el plazo

de presentación de proposiciones, salvo que coincida en sába-
do, en cuyo caso se celebrará en siguiente día hábil, en acto
público.

c) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario

los gastos de anuncios de licitación y adjudicación.

El Ejido, 27 de noviembre de 2002.- El Concejal
Delegado de Hacienda, José Añez Sánchez.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la convocatoria del concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación que
se cita. (PP. 3642/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería), calle

Cervantes, núm. 132, C.P. 04700, Telef. 950/54.10.02, Fax.
950/48.66.21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y P.M. (Area de Hacienda y Contratación).

c) Número de expediente: 361/2002.
2. Aprobación contratación.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento

de El Ejido de fecha 21 de noviembre de 2002 ha sido apro-
bado, en sesión ordinaria, el expediente de contratación del
proyecto de obras denominado: «Acondicionamiento y mejora
de caminos rurales-camino de la Higuera (El Ejido)», apro-
bándose así mismo la apertura del procedimiento de adju-
dicación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
el cual se expone al público por plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOP para que pueda presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso público, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas Particulares.

3. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción acon-

dicionamiento y mejora del camino Cañada de la Higuera,
consistente en el extendido y compactación de 15 cm de
zahorra artificial, formación de las cunetas y pavimentación,
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y el proyecto técnico aprobado por la Comisión de Gobierno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Ejido.
d) Plazos de ejecución: Seis (6) meses.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Presupuesto base de la licitación y criterios de selección

para la adjudicación de la obra.
a) Importe total presupuesto: 240.404,84 (doscientos

cuarenta mil cuatrocientos cuatro con ochenta y cuatro euros).
b) Criterios de selección:

a) Mejor oferta económica: Se ponderará asignando 0,2
puntos por cada 1% de baja sobre el presupuesto de ejecución
por contrata de la obra, hasta un máximo de 3 puntos.

b) Evaluación de las mejoras propuestas: Por la evaluación
de de mejoras propuestas por los licitadores, de 0 a 5 puntos,
según informe que emita el técnico designado por el Ayun-
tamiento.

c) Solvencia económica y financiera: Se ponderará con
0,5 puntos por cada 500 millones a que ascienda la cifra
de facturación en el curso del último ejercicio, conforme se
deduzca de las cuentas anuales de la empresa, debidamente
aprobadas, hasta un máximo de 2 puntos.

6. Garantías.
a) Provisional: 4.808,10 euros (cuatro mil ochocientos

ocho con diez euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas:

Unidad de Contratación y P.M. del Ayuntamiento de El Ejido,
C/ Cervantes, núm. 132, El Ejido (Almería). C.P. 04700.



BOJA núm. 154Página núm. 25.168 Sevilla, 31 de diciembre 2002

b) Fecha límite de obtención de documentación y de infor-
mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría b.
9. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir del

día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el artículo
15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería) en C/ Cervantes, núm. 132.
El Ejido (Almería), C.P. 04700, de 8 a 14 h.

10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento

de El Ejido (Almería).
b) Fecha: Siguiente día hábil a aquél en finalice el plazo

de presentación de proposiciones, salvo que coincida en sába-
do, en cuyo caso se celebrará en siguiente día hábil, en acto
público.

c) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario

los gastos de anuncios de licitación y adjudicación.

El Ejido, 27 de noviembre de 2002.- El Concejal
Delegado de Hacienda, José Añez Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 19 de diciembre de 2002, de noti-
ficación de la Resolución de día 19 de diciembre de
2002, de la Gerencia de Urbanismo, mediante la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto,
para la licitación que se cita. (PP. 3820/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 365/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de accesos y aparcamientos en el

Parque Infanta Elena de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 206.210,17 euros.
5. Garantía provisional: 4.124,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales, a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3832/2002).

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 C-GR0009/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-385. Tramo: Santa Fe-La Malahá
(Granada).

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

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones quinientos cua-

renta y una mil ciento noventa y tres euros con sesenta y
siete céntimos, IVA incluido (6.541.193,67).

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 A, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.


