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y las bases de licitación expuestos al público por plazo de
treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huelva, pudiéndose presentar reclamaciones contra
el Pliego de Condiciones dentro de los primeros ocho días
hábiles de dicho plazo.

Simultáneamente se anuncia concurso público para la
adjudicación de la concesión administrativa, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra dicho Pliego.

1. Entidad concesionaria.
a) Organismo: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-Isla

Cristina).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.
c) Núm. de expediente: 3/02.
2. Objeto de la concesión.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa del

uso privativo de una parcela de terreno de uso social, de
10.380 m2 de superficie, en la Unidad de Ejecución 3 del
Plan Parcial núm. 1 de Islantilla, término municipal de Isla
Cristina (Huelva), con destino a la construcción y posterior
gestión de una Residencia Geriátrica, Centro de Día y Apar-
tamentos tutelados, de una superficie máxima construida de
9.034,52 m2, ampliables hasta un máximo de 14.350 m2

de techo.
b) Plazo de concesión: Máximo 50 años, contados a partir

de la fecha de inicio de las obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Tipo de licitación: Se fija un canon mínimo de explo-

tación de 60.101,21 euros, si bien el licitador podrá ofrecer
cuantas mejoras estime oportunas.

5. Garantías.
Provisional: 1.202,02 euros.
Definitiva: 1.803,04 euros.
6. Obtención de la documentación e información: En la

Mancomunidad Islantilla. Avda. de Islantilla, s/n. Apartado de
Correos, 151. C.P. 21410, Isla Cristina. Tfno.: 959/48.63.19.
Fax: 959/48.60.27. Correo electrónico: Islantilla*Islanti-
lla.es, durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas,

durante el plazo de treinta días hábiles siguientes al de la
publicación del presente anuncio en el BOP de Huelva.

En caso de que el mencionado plazo concluyera en sábado
o inhábil, se prorrogará hasta las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el ar-
tículo 14 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Mancomunidad de Islantilla.

8. Apertura de ofertas: En la Mancomunidad Islantilla,
a las 10,00 horas del primer día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas. En caso de coincidir
en sábado o inhábil, tendrá lugar el acto a la misma hora
del día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del concesionario.

Islantilla, 17 de mayo de 2002.- El Presidente, José Oria
Galloso.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para cubrir los servicios de dos puestos de vigilantes
sin armas 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). (PD.
1743/2002).

Se convoca concurso público para cubrir el servicio de
dos puestos de vigilantes sin armas 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):

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis núm. 37, 41003, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.73.00.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de dos puestos de vigilantes sin armas

para la exposición ”San Isidoro del Campo (1301-2002). For-
taleza de la Espiritualidad y Santuario del poder”, que tendrá
lugar en el Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce,
Sevilla).

Número de expediente: 002/S.ISIDORO/02
Lugar de ejecución: Monasterio de San Isidoro del Campo

(Santiponce.Sevilla).
Plazo de ejecución: Desde el 9 de julio hasta el 31 de

diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 69.000

euros (IVA incluido)
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación mediante

retención en precio.
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: 8 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. (Si
el final del plazo coincidiera con sábado ó inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
C/ 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, nº 37, 41003
Sevilla.

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

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago de los tra-

bajos se hará efectivo contra facturas que corresponderán a
cada una de las mensualidades en las que se preste el servicio,
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una vez visadas a conformidad por el supervisor, dentro de
los tres meses siguientes al de la prestación del mismo.

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.

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, 10 de junio de 2001.- El Director-Gerente, Javier
M.ª Domingo Morales.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-011/02).
(PD. 1731/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de rótulos luminosos
en el CP de RTVA en la provincia de Huelva».

(CC/1-011/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) diecinueve mil euros
(19.000 E).

Fianza provisional: Se establece fianza provisional por
importe del 2% del importe de licitación.

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/), durante 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 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

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

Sevilla, 7 de junio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1728/2002).

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-CO5261/OEJ0. Obra de

conducción para aumento de la capacidad en las redes gene-
rales del Consorcio Sur de Córdoba. Tramo: Casilla del
Monte-Montilla.

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones quinientos die-

cinueve mil ciento sesenta y cuatro euros con veintiún cén-
timos, IVA incluido (10.519.164,21).

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 f.

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

día 19 de julio 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.,
41001, Sevilla.

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 26 de julio de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO5261/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: 11 de junio
de 2002.

Sevilla, 12 de junio de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


