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Plazo de entrega: Previo requerimiento y según necesi-
dades del Instituto de Deportes.

Lugar de entrega: En distintas instalaciones adscritas al
Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.700.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 114.000 ptas.
Definitiva: 228.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.85-18-20-21-24-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO. (PP. 3508/99).

SUBASTA PARA ADJUDICAR LA ENAJENACION DE TERRENOS
CON DESTINO A SU INMEDIATA EDIFICACION

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 1999, el expediente
y Pliego de Condiciones para la enajenación y edificación de
seis manzanas de propiedad municipal, se convoca subasta
y simultáneamente se expone al público el expediente a efectos
de reclamaciones durante los ocho primeros días del plazo.
La subasta se ajustará a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: El precio de venta de las manzanas
se fijará al alza de las siguientes cantidades:

Lote: 1.
Manzana: A.
Manzana: 78 viviendas plurifamiliares.
Precio salida: 117.000.000.

Lote: 2.
Manzana: B.
Manzana: 108 viviendas plurifamiliares.
Precio salida: 162.000.000.

Lote: 3.
Manzana: C.
Manzana: 45 viviendas unifamiliares.
Precio salida: 112.500.000.

Lote: 4.
Manzana: D.
Manzana: 37 viviendas unifamiliares.
Precio salida: 92.500.000.

Lote: 5.
Manzana: E.
Manzana: 29 viviendas unifamiliares.
Precio salida: 72.500.000.

Lote: 6.
Manzana: F-G-H-I.
Manzana: 39 viviendas unifamiliares.
Precio salida: 97.500.000.

Plazo de ejecución: La construcción de las manzanas
deberá iniciarse en el plazo máximo de 24 meses, a partir
de la fecha en que se formalice el contrato.

Examen del expediente: El expediente, con el Proyecto
y los pliegos de condiciones y demás documentación perti-
nente, se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General
de este Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación,
pudiendo consultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional del 2% del tipo de licitación de
cada parcela a la que se opte, según las siguientes cuantías:

Lote 1: 2.340.000 pesetas.
Lote 2: 3.240.000 pesetas.
Lote 3: 2.250.000 pesetas.
Lote 4: 1.850.000 pesetas.
Lote 5: 1.450.000 pesetas.
Lote 6: 1.950.000 pesetas.

La definitiva se fija en el 6% del precio de enajenación
de cada parcela adjudicada. Ambas se constituirán en cual-
quiera de las formas reglamentarias, depositándose en la Caja
Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales a partir de la última inserción de la convocatoria
en el BOJA, BOP y BOE.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1. Documentación Administrativa;
Núm. 2. Proposición Económica, ajustada al modelo, y Núm.
3. Documentación técnica y especificación de la oferta que
se formula. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don ............., mayor de edad, vecino de ..........., con
domicilio en la calle ............., núm. ....., NIF núm. ............,
en su propio nombre (o en representación de ............, con
domicilio en ............, tfno. ......., conforme acredito en la
forma establecida), enterado del anuncio publicado por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca
subasta para adjudicar la enajenación de terrenos con destino
a su inmediata edificación, y manifestando conocer suficien-
temente el expediente, presupuesto y Pliego de Condiciones,
que acepta íntegramente en sus propios términos, declara bajo
su responsabilidad que reúne todas las condiciones y requisitos
especificados y, adjuntando la documentación establecida, se
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compromete a ejecutar las prestaciones que en los mismos
se contienen en los siguientes términos:

1. Que ofrece por la adquisición del lote ........ para cons-
truir .......... viviendas, la cantidad de .................. pesetas.

2. Que se compromete a efectuar las construcciones
correspondientes en el plazo de ..... meses, computado dicho
plazo en la forma prevista en el Pliego de Condiciones.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 16 de noviembre de 1999.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de dirección
de obra y asistencia técnica. (PP. 3567/99).

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: Asistencia técnica y dirección de obra del

abastecimiento de agua potable a la Vega de Granada. Con-
ducción de conexión ramal Atarfe-Depósito de Santa Fe. Expe-
diente: H-GR5265/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. 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: Veinticuatro millones ciento

setenta y cuatro mil cuatrocientas (24.174.400) pesetas, IVA
incluido (145.291,07 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: Día 21 de enero de 2000 a las 10,00 horas.

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

10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de dirección
de obra y asistencia técnica. (PP. 3569/99).

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: Asistencia técnica y dirección de obra del

colector emisario de Utrera, expediente H-SE5251/ODO0, y
de la EDAR de Utrera, expediente: H-SE5155/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. 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: Treinta y tres millones ciento

cincuenta y nueve mil seiscientas setenta y tres (33.159.673)
pesetas, IVA incluido (199.293,65 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55, fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 5 de enero de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 20 de enero de 2000 a las 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechso por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.


