
BOJA núm. 36Página núm. 4.720 Sevilla, 26 de marzo 2002

causas del art. 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y de estar al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social.

f) Las empresas extranjeras presentarán despacho expe-
dido por la Embajada de Espada en el país respectivo, donde
se certifique que, conforme a su legislación, tienen capacidad
para contratar y obligarse, siendo de aplicación el art. 23 de
la Ley 13/1985.

g) Para el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá cumplimentarse lo dispuesto en el art. 24 de la misma
Ley.

h) Clasificación del contratista expedita por los organismos
competentes.

El Sobre B se subtitulará «Oferta Económica» y contendrá:

a) La proposición económica con arreglo al siguiente
Modelo:

D. .....................................,vecino de .......................,
provincia de .............., con domicilio en C/ ........................,
núm. ........., C.P. .........., y DNI núm. ................., expedido
en ....................., con fecha ............................, en nombre
propio (o en representación de ..........................................,
como acredito por .............................................), enterado
de la convocatoria de subasta anunciada en el BOP de Granada
núm. ......... , de fecha ................................., tomo parte en
la misma, comprometiéndome a la realización de las Obras
de Ampliación y Reforma de la Residencia San Jerónimo, por
el precio de ..............................................................(letra
y número) ptas., IVA incluido, con arreglo al Proyecto Técnico
y Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas que acepto
íntegramente.

(Lugar, fecha y firma)

Alhama de Granada, 16 de noviembre de 2001.- El
Presidente.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso. (Expte. CC/1-004/02).
(PD. 702/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de Rótulos Luminosos
para los Servicios Centrales de RTVA en el Pabellón de Anda-
lucía» (CC/1-004/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de ochenta y cuatro mil ciento cuarenta
y un euros con sesenta y nueve céntimos (IVA incluido)
(84.151,69 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del día 15
de abril de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 24 de
abril de 2002 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de control de
calidad. (PD. 717/2002).

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: G-GI0037/OCC0. Control de Calidad de

Recepción y Pruebas de Funcionamiento de Obras Varias
Hidráulicas en la provincia de Granada (II).

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veinticinco mil

trescientos setenta y nueve euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (225.379,54), 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.,
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.
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: G-GI0037/OCC0.

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

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 722/2002).

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.


