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Presupuesto: 294.991.345 pesetas (1.772.933,69
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4e.

Objeto: Ejecución de las obras de adecuación
paisajística zona verde de la playa de Sant Pol de
S’Agaró (Fase 1), en el término municipal de Sant
Feliu de Guíxols. Clave: UG-99451.1

Lugar de ejecución: Baix Empordá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 121.988.514 pesetas (733.165,74

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación: (grupo/subgrupo/categoría): G6e.

Objeto: Ejecución de las obras de firme. Refuerzo.
Carretera C-14 (C-1313). Puntos kilométricos
101,100 al 106,400. Tramo: Coll de Nargó-Organyà.
Clave: RL-99078.

Lugar de ejecución: Alt Urgell.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 174.364.646 pesetas (1.047.952,63

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4e.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

(GIASA)

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), por la
que se anuncia concurso para la contratación del
estudio informativo que se cita.

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:

a) Descripción: Estudio y redacción del ante-
proyecto de plataforma reservada de transporte
público en la conexión del corredor de la carretera

de Utrera con Sevilla, así como de sus intercam-
biadores y terminales urbanas. Expediente:
T-SE5001/PAP0.

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

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Para el estudio y
redacción del anteproyecto: Sesenta y cinco millones
(65.000.000) de pesetas, IVA incluido (390.657,87
euros).

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

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

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta.
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 doce
horas del día 8 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infra-
estructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.a planta
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado 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 dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 16 de noviembre de 2000, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación, debe men-
cionarse el expediente siguiente: T-SE5001/PAP0.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 21 de septiembre de 2000.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—53.341.

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL
MEDIO AMBIENTE DE MADRID,

SOCIEDAD ANÓNIMA

(GEDESMA)

Corrección de errores

Corrección de errores a la Resolución del Direc-
tor Gerente de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima»
(GEDESMA), de 21 de septiembre de 2000, por
la que se hacía pública la licitación de un contrato
destinado a la limpieza de residuos de las márgenes
y riberas de los ríos de la Comunidad de Madrid,
año 2000:

En el apartado 5, clasificación exigida, debe decir:
«Grupo K, subgrupo 6, categoría e».

El plazo para presentación de ofertas se amplía
hasta las catorce horas del día 6 de octubre de 2000.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
de «Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA), Luis
Otero Canal.—54.711.
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