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10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2003.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 190 VPO mixtas, locales y garajes en
parcela RC-3 del SUNP-1 2.ª fase del PGOU de Jaén
(Expte.: 120/07-2003). (PD. 3037/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 120/07-2003. Obras de edifica-

ción de 190 VPO mixtas, locales y garajes en parcela RC-3
del SUNP-1 2.ª fase del PGOU de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Treinta (30 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones ciento cuarenta

y dos mil sesenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos
(10.142.062,46 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 202.841,25 euros.

6. Obtención de la documentación e información.
Gerencia Provincial de Jaén.
a) Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
c) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 24 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal,
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Jaén.
d) Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
e) Localidad y código postal: Jaén, 23001.
f) Teléfono: 953/00.60.00 - Fax: 953/00.60.12.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 8 de octubre de 2003
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C - Sub-
grupo, 2 y 4 - Categoría f.

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

Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
demolición y apeo en edificaciones en el barrio Santa
María UE-CA-3 Jabonería en Cádiz (Expte.
125/07-2003). (PD. 3038/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 125/07-2003. Obras Demolición

y Apeo en edificaciones en el Barrio de Santa María UE-CA-3
Jabonería en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dos (2 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil

seiscientos ochenta y dos euros con treinta y nueve céntimos
(144.682,39 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 2.893,65 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
Andaluza de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00 - Fax: 956/00.96.19.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 4 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina

Andaluza de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
C/ Cristóbal Colón, 14, Cádiz-11005.
Tfno.: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 15 de septiembre de 2003.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Ninguna.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

CORRECCION de errata al Anuncio de licitación
de concurso de obras de edificación de 8 VPP cofi-
nanciadas en el municipio de Baños de la Encina (Jaén)
(Expte. 115/07-2003) (PD. 2674/2003) (BOJA
núm. 134, de 15.7.2003).

Advertida errata en el anuncio de referencia, a continua-
ción se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 16.186, columna de la derecha, líneas 10
y 11, donde dice:

«... en el municipio de Navas de San Juan (Jaén).»
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Debe decir:
«... en el municipio de Baños de la Encina (Jaén).»

Sevilla, 1 de agosto de 2003

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 3036/2003).

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-CA5015/OEJ0. Obra de des-

doblamiento de calzada en la autovía A-381, del p.k. 0,000
al 9,000.

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

c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinticinco millones nove-

cientos sesenta y tres mil setecientos cinco euros con sesenta
y siete céntimos, IVA incluido (25.963.705,67).

5. Garantías: Sí, 2% del importe de licitación IVA excluido.
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 B. Subgrupo 3. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

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

día 23 de septiembre de 2003.
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: Se indicará por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA5015/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: 29 de julio
de 2003.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ENDESA GAS TRANSPORTISTA, SL

ANUNCIO de licitación del contrato de suministro
de revestimiento y pintura interior de 16.000 metros
de tubería de acero de 12”. (PP. 2789/2003).

1. Entidad contratante: Endesa Gas Transportista, S.L.,
C / S a n M i g u e l , 1 0 , E - 5 0 0 0 1 , Z a r a g o z a . T e l . :
+34 976/76.00.44. E-mail: endesagas*erz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de suministro.
3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de condiciones.
4. Naturaleza y cantidad de los suministros: Suministro

de revestimiento y pintura interior de 16.000 metros de tubería
de acero de 12”.

8. Plazo previsto de entrega: Indicado la carta de invitación
a presentar oferta.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de par-
ticipación: 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio
al DOCE.

b) Dirección de envío de las solicitudes de participación:
C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que se debe redactar: Las solicitudes de
participación se deben cursar redactadas en lengua española.

11. Fianzas y garantías exigidas: 10% del importe del
pedido.

12. Modalidades básicas de financiación y pago: Incluidas
en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Incluidas en el pliego de
condiciones.

14. Criterios de adjudicación: Incluidas en el pliego de
condiciones.

17. Información complementaria: A solicitar en la direc-
ción incluida en el punto 10, apto. b), dirección envío de
las solicitudes de participación.

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4 de julio de
2003.

Zaragoza, 8 de julio de 2003.- Javier Ramón Teijelo.

ANUNCIO de licitación del contrato de sumi-
nistro de obras de ejecución de la obra civil y mecá-
nica para gasoducto de alta presión en acero de 12”.
(PP. 2788/2003).

1. Entidad contratante: Endesa Gas Transportista, S.L.,
C/San Miguel, 10, E-50001, Zaragoza. Tel.: +34 976/76.00.44.
E-mail: endesagas*erz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.
3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de condiciones.
5. Naturaleza y número de los servicios que se vayan

a prestar: Ejecución de la obra civil y mecánica para gasoducto
de alta presión en acero de 12” incluyendo posiciones de
válvulas y protección catódica.

6. Presentación de variantes: Indicado en la carta de invi-
tación a presentar oferta.

8. Plazo previsto de entrega: Indicado en la carta de invi-
tación a presentar oferta.

10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes de par-
ticipación: 22 días a partir de la fecha de envío del anuncio
al DOCE.

b) Dirección de envío de las solicitudes de participación:
C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que deben redactarse: Las solicitudes de
participación se deben cursar redactadas en lengua española.


