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4. Equipo humano y medios materiales adscritos a la
obra. Se puntuará de 0 a 3 puntos.

Ponderación:

- Técnicos superiores que se adscriben a la obra que
por su titulación acrediten una buena dirección. Se valorará
de 0 a 1 puntos.

- Medios materiales y maquinaria que aporte la empresa
se valorarán de 0 a 1 puntos. Para poder valorar estos medios
se tendrá en cuenta la adecuación de los mismos en la eje-
cución de la obra.

- Medios Personales se valorarán de 0 a 1 puntos. Se
tendrá en cuenta, la experiencia del Personal a adscribir a
la obra y su número, detallándose los oficios y categorías del
Personal que adscribirá a la obra.

5. Oferta económica. Puntuación de 0 a 12 puntos.
Ponderación: Por la baja media aritmética: 6 puntos.
Por la baja media mas 5 puntos: 9 puntos.
Por la baja media mas 10 puntos: 12 puntos.
Por la baja media menos 5 puntos: 3 puntos.
Por una baja inferior de 0 a 2,5 puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 8 de enero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 372/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte, montaje y desmon-

taje de colegios electorales con motivo de las elecciones muni-
cipales de 2003.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

114.192,30 euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2.283,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfonos: 95/459.02.39, 95/459.02.41.
e) Telefax: 95/459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: Se acreditará por los medios establecidos en el Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Dentro de los ocho días natu-

rales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.

- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
523/2003).

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-HU1090/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-499. Tramo: Villanueva de los Cas-
tillejos-Puebla de Guzmán.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. 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 trescientos cin-

cuenta y cinco mil quinientos treinta y cinco euros con diez
céntimos, IVA incluido (6.355.535,10).

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.

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

día 10 de abril 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: Día 23 de abril de 2003 a las 10,00 h.


