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Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 24, de 3 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta

y cuatro millones novecientas ochenta y cuatro mil cuatro-
cientas ochenta y dos (254.984.482) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 6 de mayo de 1998.
Contratista: Constructora San José, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos treinta millones novecientas tres mil

trescientas veinte (230.903.320) pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Construcción de Planta de Transferencia de Resi-

duos Sólidos Urbanos en el municipio de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz).

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 42, de 16 de abril de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y

nueve millones ochocientas cincuenta y una mil seiscientas
sesenta y ocho (279.851.668) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 17 de junio de 1998.
Contratista: Abengoa, S.A./Abengoa Servicios Urbanos,

S.A. (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos setenta y nueve millones ochocientas

cincuenta y una mil seiscientas sesenta y ocho (279.851.668)
pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Encauzamiento del Arroyo del Salto del Grillo,

situado en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
(Tramo medio y colector de la calle Torrente).

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 14, de 5 de febrero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve millo-

nes doscientas ochenta y ocho mil quinientas diecisiete
(99.288.517) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 1 de abril de 1998.
Contratista: Caminos, Canales y Puertos, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Noventa y siete millones setecientas noventa y

nueve mil ciento ochenta y nueve (97.799.189) pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Construcción de un edificio para ubicación del

Centro Económico Especializado para las relaciones con el
Magreb.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 72, de 30 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y ocho millones

novecientas cuarenta mil trescientas ochenta y seis
(38.949.386) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 23 de septiembre de 1998.
Contratista: Calpu, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y ocho millones quinientas mil

(38.500.000) pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1998, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de 0bras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
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Mancomunidad hace pública la resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Saneamiento del Camino de Rompeserones, situa-

do en el municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 31, de 19 de marzo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cuatro millo-

nes cuatrocientas noventa y cuatro mil setenta y nueve
(94.494.079) pesetas.

5. Adjudicación.
Fecha: 6 de mayo de 1998.
Contratista: Técnica de Depuración, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y cinco millones quinientas noventa y

cinco mil doscientas sesenta y tres (75.595.263) pesetas.

Lebrija, 15 de diciembre de 1998.- El Presidente, José
Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PP. 336/99).

Objeto: Servicio operación, supervisión técnica, apoyo
administrativo y mantenimiento de los inmuebles de los
servicios provinciales 061 de la EPES en Cádiz, Córdoba, Huel-
va, Jaén, Málaga y Sevilla (Expte. 2002/99).

Presupuesto de licitación IVA incluido:

Lote I (Cádiz): 62.600.000 ptas. (376.233,58 euros).
Lote II (Córdoba): 102.500.000 ptas. (616.037,41 euros).
Lote III (Huelva): 62.600.000 ptas. (376.233,58 euros).
Lote IV (Jaén): 59.000.000 ptas. (354.597,14 euros).
Lote V (Málaga): 111.000.000 ptas. (667.123,44 euros).
Lote VI (Sevilla): 145.000.000 ptas. (871.467,55 euros).

Plazo de ejecución: Un año.
Disponibilidad de la documentación: Subdirección de

equipamientos de la EPES, C/ Max Planck, s/n, Isla de la
Cartuja. 41092, Sevilla. Telf.: 95/448.79.00.

Plazo de presentación de ofertas: Antes de las 13 horas
del día 22 de marzo de 1999.

Lugar de presentación de ofertas: Sede Central de la EPES
en C/ Severo Ochoa, 28, PTA, Campanilla, Málaga.

Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: Sede Central
de la EPES a las 11 horas del día 23 de marzo de 1999.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación de cada
lote.

Fianza definitiva: 4% del precio de licitación de cada lote.
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Subdirector de Equi-
pamientos y obras, Cristóbal Román Piña.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 315/99).

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:
- Expedientes núms.: H-GR-5068-OV-0. Obra con

variante. «Encauzamiento y cubrimiento del arroyo del Espique
en la Peza (Granada)». Clave: A5.405.604/2111.

- Expedientes núms.: H-GR-5067-OV-0 (Obra con
variante. «Encauzamiento y cubrimiento de la rambla del
Patrón en Guadix, Granada». Clave: A5.318.710/2111) y
núm.: H-GR-5227-OV-0 (Obra con variante. «Encauzamiento
del arroyo del Ramblón en Cogollos de Guadix, Granada».
Clave: A5.318.732/2111).

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

c) Plazo de ejecución:
- Expediente núm.: H-GR-5068-OV-0: Doce (12) meses.
- E x p e d i e n t e s n ú m s . : H - G R - 5 0 6 7 - O V - 0 y

H-GR-5227-OV-0: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuestos de licitación:
- Expediente núm.: H-GR-5068-OV-0: Doscientos vein-

tinueve millones seiscientas once mil trescientas noventa y
dos (229.611.392) pesetas, IVA incluido (1.379.992,26
euros).

- E x p e d i e n t e s n ú m s . : H - G R - 5 0 6 7 - O V - 0 y
H-GR-5227-OV-0: Ciento cincuenta y nueve millones doscien-
tas treinta y tres mil setecientas setenta y siete (159.233.777)
pesetas, IVA incluido (957.014,27 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
b) Domicilio, localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 954/21.15.55. Fax: 954/56.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 31 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del 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.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 28 de abril de 1999 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
- Expediente núm.: H-GR-5068-OV-0: Grupo E, Subgru-

po 5, Categoría d; Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
- E x p e d i e n t e s n ú m s . : H - G R - 5 0 6 7 - O V - 0 y

H-GR-5227-OV-0: Grupo E, Subgrupo 5, Categoría c; Grupo B,
Subgrupo 2, Categoría d.

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

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

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director, José Luis
Nores Escobar.


