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termine el plazo de presentación de ofertas, a las 9.00 horas,
en la Sala de los Fieles Ejecutores de Ayuntamiento, sita en
Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concursos públicos (Exptes. 162/01
al 167/01). (PP. 2005/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 162/01, de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Sor Angela de la Cruz».
b) Presupuesto de licitación: 12.505.568 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 250.111 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 163/01, Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Fernán Caballero».
b) Presupuesto de licitación: 11.525.906 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 230.518 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 164/01, Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Cristóbal Colón».
b) Presupuesto de licitación: 10.590.167 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 211.803 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 165/01, de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Anejo a la Normal».
b) Presupuesto de licitación: 11.495.876 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 229.217 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 166/01, de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Borbolla».
b) Presupuesto de licitación: 11.474.706 ptas.
c) Partida presupuestaria: 12000-42100-62200.
d) Fianza provisional: 229.494 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 167/01, Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Instalación de calefacción de gas natural en el

Colegio Público «Valdés Leal».
b) Presupuesto de licitación: 14.465.016 ptas.
c) Partida presupuestaria: 1200-42100-62200.
d) Fianza provisional: 289.300 ptas.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Admisión de variantes: No.

4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tefs.: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Otros requisitos específicos del contratista.
a) Los licitadores presentarán, para acreditar la solvencia

económica, financiera y técnica, los siguientes documentos:

- Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los
últimos cinco años acompañada de certificados de buena eje-
cución para las más importantes.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

- Declaración indicando los técnicos o las unidades téc-
nicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecución de las obras.

6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núms.

2 y 3 tendrá lugar el segundo lunes siguiente a la fecha en
que termine el plazo de presentación de ofertas, a las 9.00
horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento,
sita en Plaza Nueva, 1.

8. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de junio de 2001, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indican,
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, Adecuación y rehabilitación de
muelle pesquero en zona norte. Puerto de Isla Cristina
(Huelva). (PD. 1977/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OHI025.
2. Objeto del contrato.
a) Adecuación y rehabilitación de muelle pesquero en

zona norte. Puerto de Isla Cristina (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Puerto de Isla Cristina (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 57.150.790 ptas.

(343.483,16 euros).
5. Obtención de documentación e información:
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio

núm. 7, de Sevilla.
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b) Teléfono: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
6. Requisitos específicos del contratista: Grupo: B. Sub-

grupo: 2. Tipo de obra: De hormigón. Categoría: c.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

8. Lugar de presentación: Hasta las 13.00 horas del últi-
mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Diez días naturales después del plazo de presentación

de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese sábado,
domingo o festivo. A las 12.00 horas, en la sede legal de
EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- El Director-Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

ANUNCIO sobre concurso para el otorgamiento
de concesión, cuyo objeto será la explotación del
servicio portuario de suministro de hielo a los pesqueros
en el Puerto de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz). (PD. 1989/2001).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones Generales para Concesiones
de Dominio Público en Puertos e Instalaciones Portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza y Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones del anterior, referidos al Servicio
Portuario de Suministro de Hielo a los pesqueros en el Puerto
de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y así como el
documento informativo denominado «Proyecto Básico de
Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Fábri-
ca de Hielo de Bonanza» y «Anexo» al mismo, estarán a dis-
posición de los licitadores en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla, y en
las oficinas de EPPA del Puerto de Bonanza, de 9.00 a 14.00
horas en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Tres (3)
meses, contados a partir de su publicación en BOJA, termi-
nando el plazo a las catorce (14.00) horas del último día.
En caso de que el día señalado sea sábado, se podrán presentar
las proposiciones el lunes siguiente.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General, sito en C/ San Gregorio, núm. 7, 41004, de Sevilla,
o en las oficinas de esta Entidad existentes en el Puerto de
Bonanza, en sobre cerrado y lacrado, dentro del plazo de admi-
sión señalado, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El sép-
timo (7.º) día hábil contado a partir de la fecha de finalización
de la presentación de ofertas, a las 12.00 horas se celebrará
el acto de apertura de las proposiciones económicas presen-
tadas al concurso. Tal acto tendrá carácter de público y se
celebrará en la sede central de esta Entidad, C/ San Gregorio,
núm. 7, Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 28 de junio de 2001.- El Director-Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 2009/2001).

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-AG1029/OPO0. Proyecto

y obra de colocación de barreras de seguridad en mediana
de la A-92, p.k. 377 al p.k. 415».

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

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y siete millones cien-

to cincuenta mil quinientas cincuenta y seis (77.150.556)
pesetas, IVA incluido (463.684,18 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 G. Subgrupo 5. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12.00 h del

día 26 de julio de 2001.
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.
(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.

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

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 31 de julio de 2001, a las 10.00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1029/OPO0.

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

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

Sevilla, 3 de julio de 2001.- La Directora del Dpto. de
Comunicación e Imagen, Encarnación Ayllón García.

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica. (PD. 2010/2001).

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: T-MA0001/PEV0. Asistencia técnica para

la Redacción de Estudio de Viabilidad de Plataforma Reservada
para el Transporte Público en la Zona Oriental de la Costa
del Sol.

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


