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c) Localidad y código postal: Almería, 04070.
d) Teléfono: 950/01.36.24.
e) Telefax: 950/01.36.11.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en los Pliegos del Contrato, aprobados por Resolución de 5
de septiembre de 2002 (BOJA núm. 114, de 28 de septiembre), y cuadro-resumen.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del último día.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en los Pliegos del Contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Ctra.
de Ronda, 101.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Una vez entregada o remitida documentación
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición
sea justificada.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04070.
d) Fecha: El tercer día contado a partir del siguiente al
cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladará
al siguiente día hábil.
10. Hora: 10,00 horas.
11. Otras informaciones: Para cualquier duda o consulta
ponerse en contacto con José Luis Fernández Avilés. Sección
de Conciertos. Teléfono: 950/01.36.24.
12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso, serán de cuenta del adjudicatario, o adjudicatarios.
Almería, 31 de enero de 2003.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA
ANUNCIO de licitación de la subasta, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto, para la contratación de las obras de pavimentación para la mejora
estética y supresión de cableados exteriores en la calle
General Chavarre de Lucena (Córdoba). (PP.
427/2003).
De conformidad con la Disposición Adicional Novena del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y el artículo 123.1 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se procede a la convocatoria de la licitación de
la subasta, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de referencia.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Contratación.
c) Número de expediente: O-49/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Pavimentación para la mejora
estética y supresión de cableados exteriores.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle General Chavarre de Lucena
(Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
83.840,88 euros incluido I.V.A., Gastos Generales y Beneficio
Industrial, a la baja.
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Teléfono: 957/50.04.10.
e) Fax: 957/59.11.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes
a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en la
presente subasta.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
Negociado de Contratación.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por
el Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural
después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiempo y forma; efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el mismo día si todas las proposiciones presentadas resultasen calificadas favorablemente o
el primer día hábil siguiente al sexto natural desde la previa
calificación, si se observaran defectos materiales en la documentación presentada por alguna de las empresas licitadoras.
Si los indicados días fuese sábado, los actos se demorarán
hasta el primer día hábil siguiente.
e) Hora: A las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda obligado
al pago del importe de los anuncios de licitación del concurso
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el de
la Comunidad Autónoma, tal y como se determina en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige en la presente subasta.
Lucena, 3 de febrero de 2003.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.
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EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

19. Referencia publicación DOCE: No procede.
20. Fecha de envío del anuncio: 29 de enero de 2003.

ANUNCIO sobre acuerdo de 27 de enero de 2003,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración,
por la que se acuerda la licitación por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PP. 401/2003).

Sevilla, 29 de enero de 2003.- El Director Gerente,
Alejandro González Diez de la Cortina.

E-Sevilla: Servicios de conservación de jardinería de instalaciones de EMASESA.
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)
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: 77311000-3.
Concurso para contratar los servicios de conservación de jardinería de la ETAP El Carambolo, dependencias anexas y sede
central de EMASESA. Núm. expediente: 31/2003.
Presupuesto base de licitación del servicio: 455.711,32
euros (IVA excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla
y provincia. España.
4. Para suministros y obras. a)b)c). No procede.
5. Para servicios.
a) Naturaleza y número de los servicios que se vayan
a prestar: Mantenimiento y conservación de la jardinería.
b) Reserva de prestación del servicio: Empresas especializadas.
c) Norma legal: Estar en posesión de la clasificación
correspondiente.
d) Indicación de nombres y cualificaciones profesionales: Sí.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí.
7. Exención especificaciones técnicas europeas: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato
de servicios: Duración, cuatro años.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
Copistería COPIAROBEL, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53.41005
E-Sevilla. Tfno.: +34 95/453.62.46.
b) Importe y forma de pago: Consultar en la dirección
del apartado anterior.
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
21.3.2003, hasta las 14,00 horas.
b) Dirección la que deben enviarse: EMASESA, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1-E-41003, Sevilla.
c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público.
b) Fecha, hora y lugar: 24.3.2003 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional: 9.114,23 E. Definitiva: 18.228,45 E.
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas
mensuales. Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que rigen en la licitación.
14. Forma jurídica del adjudicatario: Según lo dispuesto
en los Pliegos.
15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el prestador adjudicatario: Según
lo dispuesto en los Pliegos.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se
adjudicará por concurso.
18. Información complementaria: No existe.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
604/2003).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CO1025/OEOJ2. Obra de
construcción de la ronda Oeste de Córdoba. Tramo: Carretera
del Aeropuerto a Glorieta Vereda de Trassierra.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. 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: Treinta y nueve millones
seiscientos cuarenta y dos mil setecientos veintiséis euros con
diez céntimos, IVA incluido (39.642.726,10).
5. Garantías. Sí, 2% de importe de licitación sin IVA:
683.495,27 euros.
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 5. Categoría e.
- Grupo B. Subgrupo 3. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 1. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del
día 16 de abril de 2003.
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
mantener 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 6 de mayo de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CO1025/OEJ2. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello

