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se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se adju-
dica la contratación de obras por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
para la obra que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Gra-
nada hace pública la adjudicación del contrato de obras, por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, para la realización de la obra «Ejecución de obras
para Agrupación de vertidos y Bombeo de la vertiente Este
a la Oeste en la EDAR de Castril (Granada), perteneciente
al P.N. S.ª de Castril», según las siguientes prescripciones:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 1, C.P. 18071.
Tfno.: 958/02.60.00. Fax: 958/02.60.58.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras para Agrupación de ver-

tidos y Bombeo de la vertiente Este a la Oeste en la EDAR
de Castril (Granada), perteneciente al P.N. S.ª Castril».

b) Expediente número: 75/2001/C/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12

de junio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

44.093.436 ptas. (IVA incluido) (265.006,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2001.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones Ucop, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.699.888 ptas. (IVA

incluido) (226.580,89).

Granada, 10 de octubre de 2001.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la adjudicación directa de derecho de
superficie a favor de la Comunidad Cristiana Getse-
maní, sobre parcela sita en el Sector 15 del Polígono
Aeropuerto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante un plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio,
el expediente 58/01 PAT., instruido para la adjudicación direc-
ta de un derecho de superficie por un plazo de 50 años a
favor de la Comunidad Cristiana «Getsemaní», sobre parcela
destinada a SIPS, denominada UE-SIPS 15-2, en el Sector
15 del Polígono Aeropuerto.

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra de
urbanización. Expte. núm. 13/11-2001. (PD.
3216/2001).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 13/11-2001. «Urbanización

Plaza del Mar, en el Sector Toyo-1 de Almería».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (24 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Mil trescientos veintitrés

millones doscientas sesenta y dos mil cuatrocientas noventa
y tres pesetas (1.323.262.493 ptas.) (7.952.967,76 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación
(26.465.250 ptas.) (159.059,36 euros).

6. Obtención de documentación e información: EPSA,
Oficina de Gestión El Toyo.

a) Domicilio: Calle Martínez Campos, 28-bajo.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04002.
c) Teléfono: 950/24.11.43. Fax: 950/25.99.97.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 27 de diciembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La que se específica en

el Pliego de las Bases para la licitación.
c) Lugares de presentación:
Registro General de EPSA.
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a) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª
planta.

b) Provincia: 41012, Sevilla.
c) Tfno.: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

Registro EPSA-Oficina de Gestión El Toyo.

a) Domicilio: Calle Martínez Campo, 28-bajo.
d) Provincia: 04002, Almería.
e) Tfno.: 950/24.11.43. Fax: 950/25.99.97.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Exc-
mo. Ayuntamiento de Almería.

Fecha: El día 9 de enero de 2002, a las 12,00 horas.
Domicilio: Plaza de la Constitución, 10 (Almería).
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: C-2-f;

G-6-e; I-1-d; K-6-d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3198/2001).

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: C-JB3006/ORP0. Obra de

medidas compensatorias correspondientes a la Autovía A-381,
Jerez de la Frontera-Los Barrios. Actuaciones relacionadas con
jardines botánicos. Jardín Botánico “El Risco”».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. 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: Cincuenta y ocho millones

sesenta y seis mil ochocientas diez (58.066.810) pesetas,
IVA incluido (348.988,56 euros).

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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:

Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
Grupo C. Subgrupo 8-9. Categoría c.
Grupo K. Subgrupo 6. Categoría a.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 8 de enero de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: Día 16 de enero de 2002, a las 10,00 h.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB3006/ORP0.

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

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

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3197/2001).

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: C-JB3007/ORP0. Obra de

medidas compensatorias correspondientes a la Autovía A-381,
Jerez de la Frontera-Los Barrios. Medidas relacionadas con
recursos hídricos».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. 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: Ciento noventa y siete millo-

nes seiscientas dieciséis mil novecientas noventa y una
(197.616.991) pesetas, IVA incluido (1.187.702,04 euros).

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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo E. Subgrupo 7. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 15 de enero de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en C/ Rio-

ja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 25 de enero de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB3007/ORP0.


