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ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 316/99).

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: Expte. núm. H-HU-5085-OV-0.
a) Descripción: Obra con variante. «Encauzamiento del

a r r o y o J u r a d o e n B o n a r e s ( H u e l v a ) » . C l a v e :
A4.494.605/2111.

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

c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y siete millones nove-

cientas diecinueve mil una (77.919.001) pesetas, IVA inclui-
do (468.302,63 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) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl.
b) 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 24 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 16 de abril de 1999 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo E,

Subgrupo 5, Categoría e.
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.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 317/99).

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: Exptes. núm. H-ED-5061-OV-0 (Obra

con variante «Depósito de agua bruta para la ETAP de La
Palma del Condado, Huelva». Clave: A4.321.804/2111) y
núm. H-ED-5060-OV-0 (Obra con variante: «Depósito de
cabecera de Lucena del Puerto, Huelva». Clave:
A4.321.786/2111).

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiséis millo-

nes ciento diez mil trescientas treinta y una (226.110.331)
pesetas, IVA incluido. (1.358.950,46 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) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) 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 16 de abril de 1999 a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
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.

ANUNCIO de licitación de concursos de redacción
de proyectos y direcciones de obra. (PP. 318/99).

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 de los contratos.
a) Descripción:
- Expediente núm. H-GR-5219-PD-0. Redacción de pro-

yecto, colaboración en las expropiaciones y dirección de obra.
«Abastecimiento a la Vega de Granada: Conducción desde
el manantial de Deifontes a la ETAP de El Chaparral (Gra-
nada)». Clave: A5.318.728/0411.

- E x p e d i e n t e s n ú m s . : H - G R - 5 2 4 2 - P D - 0 y
H-GR-5220-PD-0. Redacción de proyectos, colaboración en
las expropiaciones y direcciones de obra. «Abastecimiento a
la Vega de Granada: Estación de tratamiento de Agua Potable
de El Chaparral» y «Abastecimiento a la Vega de Granada:
Depósito regulador de Agua Tratada».

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

c) Plazo de ejecución:
Para el proyecto: Expediente núm. H-GR-5219-PD-0: Seis

meses ; E xped i en t e s núms . H-GR-5242-PD-0 y
H-GR-5220-PD-0: Ocho meses.

Para la d i recc ión de obra: Expediente núm.
H-GR-5219-PD-0: Catorce (14) meses; Expedientes núms.
H-GR-5242-PD-0 y H-GR-5220-PD-0: Veinte (20) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación.
Obligación de licitación: Las proposiciones, en cada uno

de los dos concursos, deberán incluir, por separado, ofertas
por el proyecto y por la dirección de obra.

Expediente núm. H-GR-5219-PD-0. Para el proyecto:
22.000.000 de pesetas, IVA incluido (132.222,66 euros).
Para la Dirección de Obra: 22.600.000 pesetas, IVA incluido
(138.828,74 euros).

E x p e d i e n t e s n ú m s . H - G R - 5 2 4 2 - P D - 0 y
H-GR-5220-PD-0: Para el proyecto: 17.000.000 de pesetas,
IVA incluido (102.172,06 euros). Para la Dirección de Obra:
26.400.000 pesetas, IVA incluido (158.667,2 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. Localidad y Código
Postal: Sevilla, 41001.

c) Teléfono: 95/421.15.55.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 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: En la Entidad, domicilio y loca-

lidad indicados en el apartado 6.

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

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 15 de enero de 1999, de la Delegación
del Gobierno de Almería, Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular
de bingos Bingos Andaluces, SA. ETB 26/88.

Solicitada por don José Varo Ñíguez, en nombre y repre-
sentación de la empresa titular de Bingos, Bingos Andaluces,
S.A., la devolución de las fianzas constituidas en Unicaja,
con fecha 10 de abril de 1997, registrada bajo el núm. 69021,
y en el Banco Meridional con fecha de 24 de julio de 1989,
registrada bajo el núm. 3141/1342, para responder de las
obligaciones económicas contraídas como consecuencia del
funcionamiento de la Sala de Bingo, sita en Sevilla, C/ Asun-
ción, núm. 3, como consecuencia de haber efectuado en fecha
24 de noviembre de 1998, nuevo depósito de aval en sus-
titución de las precitadas fianzas.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de dichas fianzas, y conforme a lo pre-
ceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del
Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre,
se hace pública la solicitud de devolución de las fianzas, a
los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran efec-
tuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se consideren
afectados, reclamaciones que podrán presentar en esta Direc-
ción General (C/ Jesús del Gran Poder, núm. 30, 41002,
Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

A N E X O

Expediente: E.T.B. 26/88.
Interesado: Bingos Andaluces, S.A.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular
de bingos Ciudad de las Torres, SA. ETB 3/93.

Solicitada por don Juan Cuadrado Morgado, en nombre
y representación de la empresa titular de Bingos, Ciudad de
las Torres, S.A., la devolución de la fianza constituida en Caja
Sur, con fecha 9 de abril de 1997, registrada bajo el núm.
69003, para responder de las obligaciones económicas con-
traídas como consecuencia del funcionamiento de la Sala de
Bingo, sita en Ecija (Sevilla), C/ Los Emigrantes, núm. 41,
al haberse producido la cancelación de la inscripción en el
Registro de Empresas y Entidades Titulares de Salas de Bingo
de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de la precitada fianza, y conforme a
lo preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego
del Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de
diciembre, se hace pública la solicitud de devolución de la
fianza, a los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran
efectuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se con-
sideren afectados, reclamaciones que podrán presentar en esta
Dirección General (C/ Jesús del Gran Poder, núm. 30, 41002,
Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

A N E X O

Expediente: E.T.B. 3/93.
Interesado: Ciudad de las Torres, S.A.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular
de Bingos Goya, SA. ETB 28/89.

Solicitada por don Juan Bonilla Morillo, en nombre y repre-
sentación de la empresa titular de bingos Bingos Goya, S.A.,
la devolución de la fianza constituida en el Banco Meridional,
con fecha 13 de mayo de 1988, registrada bajo el núm.
1052/472, por importe de 4.000.000 de pesetas para res-
ponder de las obligaciones económicas contraídas como con-


