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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia licitación de concurso de
dirección de obra.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expediente núme-
ro C-AG-1006-DO-0.

a) Descripción: Dirección de obra y asistencia
técnica de las obras de adecuación del drenaje y
tratamiento de firme de la autovía A-92. Tramo:
Desde el punto kilométrico 42,000 al 80,000.

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

c) Plazo de ejecución: Once meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 49.000.000 de pese-
tas, IVA incluido (294.495,93 euros).

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55. Fax: 95 456 37 70.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 9 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (con-
curso): No.

8. Apertura de la oferta económica: En la entidad,
domicilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: El día 22 de julio de 1999, a las diez
horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

Sevilla, 18 de mayo de 1999.—El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Esco-
bar.—&21.699.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), de
la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, por la que se anuncia licitación de
concurso de control de calidad de obras.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).
Empresa pública de la Junta de Andalucía adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expedientes números
C-JB-0009-CC-0 y C-JB-0010-CC-0.

a) Descripción: Control de calidad y asistencia
técnica de las actuaciones de la autovía A-381, Jerez
de la Frontera a Los Barrios, tramos II y III, desde
los puntos kilométricos 14,100 al 22,500 y desde
los puntos kilométricos 22,500 al 34,000.

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

c) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento, abierto; forma, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 93.034.071 pesetas,
IVA incluido (599.146,03 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55. Fax: 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 6 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.a Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica:

a) Entidad: «estión de Infraestructuras de Anda-
lucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 20 de julio de 1999, a las diez

horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de mayo de 1999.—El Director de la
Secretaría General, José Luis Nores Esco-
bar.—21.489.

Corrección de erratas de la Resolución del
Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente:
C.P. 1999/047881 (4/SA/99).

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 115, de fecha 14 de mayo de 1999, páginas
6797 y 6798, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2, apartado a), descripción del objeto,
donde dice: «Suministro de limpieza y mantenimien-
to de jardines», debe decir: «Servicio de limpieza
y mantenimiento de jardines».—29.755 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se da publicidad a la licitación,
mediante concurso, procedimiento abierto,
de la gestión integral de servicios en el edi-
ficio sede de los Servicios Centrales de la
Consejería de Educación y Cultura, Dele-
gación Provincial de Toledo y sus centros
dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. Plaza del Cardenal Silíceo,

sin número, código postal 45002, Toledo. Teléfonos:
925.26.75.33 y 925.26.74.21/30. Fax: 925.26.74.42.

c) Número de expediente: 130/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión integral de
servicios en el edificio sede de los Servicios Centrales
de la Consejería de Educación y Cultura, Delegación
Provincial de Toledo y sus centros dependientes.

d) Plazo de ejecución: Un año desde el día
siguiente al de la firma del contrato, prorrogable
por mutuo acuerdo de las partes por un período
igual al establecido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
máximo aprobado: Total, 90.290.320 pesetas
(542.655,752 euros). Año 1999: 45.145.160 pesetas
(271.327,876 euros); año 2000: 45.145.160 pesetas
(271.327,876 euros).

5. Garantías: Provisional, no se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e), véase punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación:

Grupo III:

Subgrupo 3, categoría B).
Subgrupo 6, categoría A).
Subgrupo 7, categoría B).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se establecen lími-

tes siempre y cuando las modificaciones puedan
suponer mejoras en el servicio.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c) Véase punto 1.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas estarán de manifiesto y a disposición de
las empresas interesadas para su examen en la Sec-
ción de Contratación de la Consejería de Educación
y Cultura, en Toledo.

Aunque la Mesa de Contratación observase defec-
tos materiales en la documentación presentada y
estimase conveniente conceder un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error,
no se admitirá en ningún caso a estos efectos, la
presentación de documentación que haya sido soli-
citada con posterioridad a la terminación del plazo
de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» y en el «Boletín Oficial del
Estado» será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1999.

Fecha de envío de rectificación del presente anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 14 de mayo de 1999.

Toledo, 14 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&21.694.


