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4. Canon a pagar por el adjudicatario. Mínimo 3.500
ptas. por plaza de aparcamiento y año, para el primer ejercicio,
que se incrementará anualmente con el índice del coste de
la vida.

5. Fianza provisional y definitiva. Provisional
10.000.000 de ptas., y definitiva del 4% del importe de las
obras a ejecutar. Asimismo, el adjudicatario deberá prestar
una fianza definitiva de anualidad del canon a satisfacer.

6. Plazo de presentación de proposiciones. Registro
General del Ayuntamiento de Marbella, en horas de oficina,
excepto sábados, y plazo de 36 días naturales, a contar desde
el último anuncio, BOE, BOJA y BOP.

7. Anuncio amplio en el BOP y Negociado de Contra-
tación del Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 28 de noviembre de 2001.- El Alcalde en
Funciones.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público. (Expte. 14/02).
(PP. 559/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 14/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de los Cole-

gios Públicos de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 1.178.224,13 E

(196.040.000 ptas.).
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-22701/02.
d) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría D.
e) Fianza provisional: 23.564,48 E (3.920.800 ptas.).
f) Plazo de ejecución: Un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 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, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1

de Documentación General tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núm. 2 y núm. 3, conteniendo
los criterios de adjudicación y la oferta económica, se realizará
en acto público, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO
Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de convocatoria de concurso. (Expte.
CC/1-002/02). (PD. 598/2002).

Objeto: «Suministro de mobiliario de oficina para el Centro
de Producción de la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía en Huelva» (CC/1-002/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cincuenta y seis mil quinientos euros
(IVA incluido) (56.500 E).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados,
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del día 11
de abril de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 12,00 horas del día 18 de
abril de 2002 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre Resolución, por la que se anuncia
concurso sin variantes para la contratación de la obra
cerramiento de la explanada de varadero en el Puerto
de Chipiona, Cádiz. (PD. 580/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: CH0103.
2. Objeto del contrato.
a) Cerramiento de la explanada de varadero.
b) Lugar de ejecución: En el Puerto Deportivo de Chipiona

(Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

102.680,05 euros, 17.084.522 ptas.
5. Obtención de documentación.
a) En Copy Sevilla, sita en C/ Zaragoza, núm. 14, de

Sevilla.
b) Tfno: 95/456.29.42.
6. Requisitos específicos contratista. Grupo: C; Subgru-

po: 2; Tipo de obra: Estructura hormigón; Categoría: B.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se

prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-

mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas, o primer día hábil posterior, si éste fuese
sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas, en la sede
legal de EPPA.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Director-Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 566/2002).

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: C-SE1079/PPR0. Proyecto y opción a

dirección de obra de la A-460. Tramo: Autovía Ruta de la
Plata-Guillena.

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

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Sesenta

y tres mil cien euros, IVA incluido (63.100).
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. 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 3 de mayo de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE1079/PPR0.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 6 de marzo
de 2002.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 568/2002).

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: H-SE0030/PPR0. Proyecto y opción a
dirección de obra del encauzamiento del Arroyo Argamasilla,
t.m. de Ecija.

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

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el proyecto: Ciento

noventa y dos mil doscientos cincuenta y seis euros con setenta
y siete céntimos, IVA incluido (192.256,77).

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

día 30 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 8 de mayo de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE0030 /PPR0.

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

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 6 de marzo
de 2002.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 569/2002).

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: C-CO5110/PPR0. Proyecto y opción a

dirección de obra del nuevo puente sobre el río Guadalquivir
en la A-453 (Palma del Río).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. 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 para el Proyecto: Quinientos

cuatro mil ochocientos cincuenta euros con diecisiete cén-
timos, IVA incluido (504.850,17 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.


