
BOJA núm. 35Página núm. 4.576 Sevilla, 23 de marzo 2002

en el domicilio antes indicado (91/548.96.80), en horario
de oficina, así como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

ANUNCIO de pliego de condiciones que ha de
regir el procedimiento abierto, modalidad de concurso,
para la adjudicación de las obras que se citan. (PP.
539/2002).

Juan Miguel García Callejón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Cádiar (Granada).

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 20 de febrero de 2002, aprobó el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el
procedimiento abierto de la adjudicación de las obras de Cons-
trucción de un Centro de Enseñanza Secundaria de 6 unidades
en Cádiar, 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, a efectos
de reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Con-
diciones.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cádiar
(Granada).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Construcción de un

Centro de Enseñanza Secundaria de 6 unidades en Cádiar.
b) Lugar de ejecución: Cádiar (Granada).
c) Plazo de ejecución: 18 meses, a partir del día siguiente

al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto del contrato. Importe máximo IVA incluido:

1.466.444,71 euros (243.995.869 pesetas).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiar (Granada).
b) Domicilio: Plaza de España, 12.
c) Código Postal: 18440. Localidad: Cádiar. Provincia:

Granada.
d) Teléfono: 958/76.80.31; Fax: 958/85.05.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El señalado para la presentación de ofertas.
7. Garantías.
a) Provisional: 2% del Presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación del

contrato.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E; Subgrupos 1 a 9; Categoría C.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite para la presentación de las ofertas: Vigé-

simo sexto día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación
a que hace referencia el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Cádiar
(Granada), sito en Plaza de España, 12, 18440, Cádiar
(Granada).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se estará
a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares. No obstante, transcurridos 10 días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Cádiar, a las 10,00 horas del déci-
mo día hábil (excepto sábados), a contar desde la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, en acto público.

11. Otras informaciones. Gastos de anuncios: Por cuenta
del adjudicatario.

Cádiar, 27 de febrero de 2002.- El Alcalde, Juan Miguel
García Callejón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 21 de febrero de 2002, del Consejo
de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, sobre Reso-
lución por la que se adjudica concesión administrativa
para la instalación y explotación de 50 soportes publi-
citarios y 10 aseos públicos automáticos.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
20 de febrero de 2002, ha adoptado resolución por la que
declara la validez del concurso público celebrado para el otor-
gamiento de concesión administrativa cuyo objeto será la ins-
talación y explotación de 50 soportes publicitarios y 10 aseos
públicos automáticos, así como su adjudicación a la entidad
Cemusa-Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de contratación de trabajos y servicios
técnicos para instalación de equipos nuevos y asis-
tencia a usuarios. (PP. 617/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 9/2002.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2002.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Público.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 96.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.920,00 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.16 y fax: 459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

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

en los Pliegos de Condiciones.
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c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO de licitación (Expte. 61/2002). (PP.
586/2002).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de Emasesa, en la sesión del día 4 de febrero de
2002, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación de los servicios que
se citan.

E-Sevilla: Concurso para contratar los trabajos de insta-
lación, sustitución, precintado, levantamiento y comprobación
de contadores, elementos de telelecturas e inspección de ins-
talaciones interior y trabajos anexos.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. C/ Escuelas
Pías, núm. 1 E. 41003, Sevilla. Teléfono: +34 95/502.04.24.
Telefax: +34 95/502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 50411100-0.
Núm. expediente: 61/2002. Presupuesto base de licitación
del servicio: 824.268,80 euros (137.146.789 ESP) (IVA
excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
C/ Arroyo, núm. 57, E-41003-Sevilla.

4. a) b) c).
5. a) b) c) d) e).
6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten

variantes.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del servicio:

Lo establecido en los Pliegos.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
Copiarobel, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53. 41005 E-Sevilla.
+34 95/453.62.46.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 12.4.02,
hasta las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Emasesa, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1. E-41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
10. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: El día 15.4.02,

a las 12,00 h. En el lugar indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías. Provisional: 16.485,38 euros

(2.742.936 ESP). Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Según
lo estipulado en los Pliegos que rigen en la licitación.

14.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestador
adjudicatario: Las establecidas en los Pliegos.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará
por concurso, de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 19 de febrero de 2002.

Sevilla, 19 de febrero de 2002.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 658/2002).

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: C-CO1092/PPR0. Proyecto y Opción a

Dirección de Obra de la Variante Este de Montalbán en las
carreteras CO-741 y CO-742.

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

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Ciento cin-

cuenta mil euros (150.000), IVA incluido.
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. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de mayo 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.,
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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 15 de mayo de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1092/PPR0.

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

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

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


