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para que puedan presentar 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

General del Ayuntamiento, Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abierto/ar-

quibaquero.
2. Objeto del contrato: Contratación de los servicios pro-

fesionales de un Arquitecto Superior y un Arquitecto Técnico
para la redacción de un Proyecto Básico, un Proyecto de Eje-
cución y Proyecto de Instalaciones y la Dirección de las obras
de Ampliación a C-3 del C.P. «Juan José Baquero», Proyecto
básico y de ejecución de Centro de 6 Uds. de E. Infantil y
12 Uds. de E. Primaria (6 + 12) de LOGSE, en Avda. María
Auxiliadora (Instituto Viejo), en Los Palacios y Villafranca, así
como el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, aprobación,
control y seguimiento del Plan, conforme a las prescripciones
técnicas contenidas y con arreglo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas, cuyo expediente fue aprobado por acuerdo plenario
de fecha 23 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Duración del contrato: El contrato tendrá una duración

máxima comprendida entre la firma del contrato objeto del
presente concurso y la recepción definitiva de las obras. De
acuerdo con la siguiente escala:

- Proyecto Básico de Ejecución, Instalaciones y Estudio
de Seguridad y Salud: 1 mes.

- Respecto a la dirección de la obra durante el período
de duración de las obras y del período de garantía.

- Proyecto de instalaciones: Conforme vayan siendo
requeridas por los organismos correspondientes.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total:
16.800.000 pesetas, IVA incluido.

6. Garantías. Provisional: 336.000 pesetas, equivalente
al 2% del presupuesto del contrato base de la licitación. Defi-
nitiva: 4% del presupuesto del contrato base.

7. 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: 955/81.06.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

8. Capacidad para contratar: Están capacitados para con-
tratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extran-
jeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la
correspondiente clasificación o, en su defecto solvencia eco-
nómica, profesional y técnica en los términos del art. 19 de
la LCAP y no estén afectados por ninguna de las circunstancias
que enumera el art. 20 como prohibitivas para contratar, así
como la correspondiente capacidad académica.

9. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

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
cláusula undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación, Registro de Lici-
taciones, 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.

10. Apertura de proposiciones: El quinto día hábil siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de ofertas, a
las once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 25 de marzo de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 194/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 194/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de 3 furgonetas y 1 turismo con destino

al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 148, de 29 de

diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.200.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: Dafal Automóvil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.560.000 ptas.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 213/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 213/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de mobiliario con destino al Centro Cívico

de Alcosa.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 148, de 29 de

diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.370.693 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: Martínez Regalado.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.177.402 ptas.

Sevilla, 16 de marzo de 1999.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra con
variante. (PP. 1016/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato: Expte. núm. H-CA-5021-OV-0.
a) Descripción: Obra con variante. «Conducción de agua

potable. Ramal Norte. Fase I. Jerez de la Frontera».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y seis

millones ciento cuatro mil ciento ochenta y nueve
(336.104.189) pesetas, IVA incluido (2.020.026,86 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

13 de mayo 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 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 8 de junio de 1999, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
Grupo E. Subgrupo 6. 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, 31 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de dirección
de obra y asistencia técnica. (PP. 1017/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato: Exptes. núms. C-AS-5019-DO-0
y C-AS-5207-DO-0.

a) Descripción: Dirección de obra y asistencia técnica de
las obras de la Autovía A-92 Sur. Tramo: Hueneja-Las Juntas,
P.K. 326,600 al 341,100 y tramo: Las Juntas-Nacimiento,
P.K. 341,100 al 352,600.

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

c) Plazo de ejecución: Treinta y dos (32) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos veinticinco millo-

nes (325.000.000) de pesetas, IVA incluido (1.953.289,34
euros).

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

del 25 de mayo 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.
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No.
8. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: Día 18 de junio de 1999, 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: 31 de marzo

de 1999.

Sevilla, 31 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el

mismo se hace público que, en este Consejo, a las 10,00 horas
del día 22 de marzo de 1999, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación de
Empresas de Explotaciones Mineras a Cielo Abierto de Anda-
lucía (ASENCA)», cuyos ámbitos territorial y funcional son:
La Comunidad Autónoma Andaluza y empresarios de la
minería.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don Luis
Sánchez Manzano, don Francisco Siles Barrera, don José Villo-
dres Padilla, don Juan Carlos Estévez Puerto, don Fernando


