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b) Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre publicación de las adjudicaciones
de los contratos que se señalan.

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Delegación
de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican:

- Expediente: 312/97.
Con fecha 12 de noviembre de 1998 ha sido adjudicado

mediante procedimiento abierto por concurso publicado en
el BOJA núm. 101, de fecha 8 de septiembre de 1998, el
contrato de suministros para la adquisición de maquinarias
para las Escuelas Taller y Casas de Oficios a la empresa «Inm-
sur, S.A.», con un presupuesto máximo de 6.139.741 ptas.

- Expediente: 56/98.
Con fecha 19 de noviembre de 1998 ha sido adjudicado

mediante procedimiento abierto por concurso publicado en
BOJA núm. 110, de fecha 29 de septiembre de 1998, el
contrato de suministros para la adquisición de hornos indus-
triales para Escuela Taller «Plaza de España» a la empresa
«Elías Jadraque, S.A.», con un presupuesto máximo de
6.098.000 ptas.

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Concejala Delegada
de Economía y Turismo, M.ª del Mar Calderón Miranda.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 444/99).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de febrero de
1999 ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el concurso por procedimiento
abierto de la adjudicación de Terrenos para la instalación de
atracciones de Feria, el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
para que puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente
se anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abier-

to/terrefera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicar la concesión de la

gestión de los terrenos del recinto ferial destinados para la
instalación de atracciones, así como terrenos para el mismo
fin en Navidad, con arreglo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas aprobado el expediente por Decreto de la Alcaldía de
fecha 9 de febrero de 1999.

b) Plazo de ejecución: Durante las fiestas del mes de
agosto y Navidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.158.550 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 63.171 pesetas, equivalente

al 2% del presupuesto del contrato base de la licitación. Defi-
nitiva: 4% del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula decimoquinta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, a las once
de la mañana. (Si este día coincidiese con sábado, se entenderá
el día siguiente hábil.)

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 22 de enero de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PP.
451/99).

Objeto: Obras de reforma y ampliación del área de urgen-
cias del Hospital Universitario de Valme en Sevilla (Fase 1A).
(Expte. 0001/99).

Presupuesto de licitación, IVA incluido: Veintinueve millo-
nes cuatrocientas cinco mil novecientas sesenta y ocho
(29.405.968 ptas.) (176.733,43 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de las empresas: Grupo C. Subgrupo D.
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: 26 días desde la publi-
cación del anuncio (antes de las 13,00 horas).

Lugar para la presentación de ofertas: Sede central de
la EPES, C/ Severo Ochoa, 28, PTA. Campanilla-Málaga.
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Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: Sede
central de la EPES, a las 11,00 horas del día siguiente hábil
a la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de licitación.

El importe de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de febrero 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. 434/99).

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-MA-5116-OV-0.
a) Descripción: Obra con variante. «Encauzamiento del

arroyo de Las Cañas (Málaga)». Clave: A6.329.714/2111.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos sesenta

y un millones doscientas quince mil doscientas setenta y tres
(961.215.273) pesetas, IVA incluido, (5.777.020,14 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 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: 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 15 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
41001 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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 25 de mayo
de 1999, a las 10,00 h.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo E.
Subgrupo 5. Categoría f.

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

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 435/99).

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-MA-5133-OV-0.
a) Descripción: Obra con variante «Mejora de la Infraes-

tructura de Abastecimiento a la Sierra de Yeguas (Málaga)».
Clave: A6.329.806/0411.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. 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 base de licitación: Cuarenta y ocho millo-

nes seiscientas nueve mil doscientas cuarenta y una
(48.609.241) pesetas, IVA incluido, (292.147,42 euros).
Para la dirección de obra.

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: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 23 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
41001 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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 23 de abril
de 1999, a las 10,00 h.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo E.
Subgrupo 1. 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, 15 de febrero de 1999.- El Director, José Luis
Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 436/99).

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:

- Expediente núm.: H-MA-5130-OV-0. Obra con variante.
«Encauzamiento del río Guadalhorce en la travesía urbana
de Villanueva del Trabuco, 2.ª fase (Málaga)». Clave:
A6.418.619/2111.

- Expediente núm.: H-MA-5135-OV-0. Obra con variante.
«Acondicionamiento de la red de saneamiento de Villanueva
del Rosario (Málaga)». Clave: A6.329.802/2111.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. 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 base de licitación: Ciento cuarenta y nueve

millones seiscientas setenta y siete mil cuatrocientas setenta


