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ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de Concurso Público abierto para con-
tratar el seguro de responsabilidad civil del personal
al servicio del Ayuntamiento. (PP. 478/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el seguro de responsabilidad civil del personal
al servicio del Ayuntamiento de Sevilla.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 13/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del seguro de res-

ponsabilidad civil del personal al servicio del Ayuntamiento
de Sevilla.

Plazo de ejecución: Un año, desde el 1 de abril de 2002
a 1 de abril de 2003.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 132.222 euros (ciento

treinta y dos mil doscientos veintidós euros).
Garantías: Provisional: 2.644,44 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51.
Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista:
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO de la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, por el que se convoca concurso
público para la realización del material gráfico de la
exposición que se cita. (PD. 502/2002).

Se convoca concurso público para la realización del mate-
rial gráfico de la exposición «San Isidoro del Campo
(1301-2002). Fortaleza de la espiritualidad y santuario del
poder», que tendrá lugar en el Monasterio de San Isidoro del
Campo (Santiponce. Sevilla).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales. Dirección: C/ San Luis, núm. 37, 41003
Sevilla. Tfno.: 95/503.73.00.

2. Objeto del contrato.
Título: Impresión y suministro del material gráfico para

la exposición «San Isidoro del Campo (1301-2002). Fortaleza
de la espiritualidad y santuario del poder», que tendrá lugar
en el Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce.
Sevilla).

Número de expediente:
Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
Plazo de ejecución: Desde el 2 de mayo hasta el 1 de

junio de 2002.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 90.151,81 E, IVA incluido.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle San Luis, núm. 37, 41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Un mes a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ San Luis, núm. 37,
41003 Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del tercer día natural después
del indicado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el Real Decreto legislativo 2/2000
de 16 de junio.

Plazo de subsanación: tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.
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13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director-Gerente, Javier
M.ª Domingo Morales.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras (Exp-
tes. 22/02-2002 y 23/02-2002). (PD. 525/2002).

A) Elementos comunes.
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-

lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información: Oficina

Andaluza del Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de
Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
4. Lugar de ejecución: Cádiz.
5. Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las

13,00 horas del día 4 de abril de 2002.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Oficina Andaluza del

Plan de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz. C/ Cris-
tóbal Colón, 14, 11005, Cádiz.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

7. Apertura sobres de la oferta económica: Tendrá lugar
en la Oficina Andaluza del Plan de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz.

Fecha: El día 11 de abril de 2002, a las 12,00 horas.
8. Otras informaciones. Clasificaciones requeridas: Gru-

po C, Subgrupo Completo, Categoría d.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

B) Elementos específicos de cada contrato.
Expte.: 22/02-2002.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Obras de Rehabilitación en edificio sito

en Calle Posadilla, 3, Casco Histórico de Cádiz.
2. Presupuesto de licitación: Quinientos diez mil dos-

cientos setenta y cuatro euros con trece céntimos, IVA incluido
(510.274,13 euros) (84.902.471 ptas.).

3. Garantías: Fianza provisional 2% del Presupuesto de
Licitación: 10.205,48 euros (1.698.049 ptas.).

Expte.: 23/02-2002.
1. Objeto del contrato.
b) Descripción: «Obras de Rehabilitación en edificio sito

en Calle Santo Domingo, 18-20, Casco Histórico de Cádiz.
2. Presupuesto de licitación: Quinientos un mil cinco

euros con once céntimos, IVA incluido (501.005,11 euros)
(83.360.237 ptas.).

3. Garantías. Fianza provisional 2% del Presupuesto de
Licitación: 10.020,10 euros (1.667.205 ptas.).

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Director de EPSA,
Fermín Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
526/2002).

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-VG0027/OEJ0. Obra acon-

dicionamiento y mejora de la carretera A-366, tramo: El
Burgo-Yunquera.

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

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ochocientos

sesenta y tres mil quinientos dieciocho euros con noventa
y tres céntimos, IVA incluido (3.863.518,93 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. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría d.
- Grupo G. Subgrupo 6. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

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

día 23 de abril 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
mantener 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 8 de mayo de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones. Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-VG0027/OEJ0.

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, 26 de febrero de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


