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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCÍA, S. A.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, Sociedad Anónima» (GIASA), por la que se
anuncia concurso para la contratación de la lici-

tación 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: Expediente número
G-GI0024/OCC0.

a) Descripción: Control de calidad de auscul-
tación dinámica de alto rendimiento (control
ADAR) de obras varias en Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Andalucía, España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

4. Presupuesto de licitación: Trescientos millo-
nes (300.000.000) de pesetas, IVA incluido
(1.803.036,31 euros).

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

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

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95-5007400, fax 95-5007477.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 29 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el
apartado 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 (concur-
so): No.

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

Fecha: Día 11 de enero de 2001, a las diez horas.

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

10. Otras informaciones: Para toda correspon-
dencia relacionada con dicha licitación debe men-
cionarse el expediente siguiente: C-JB0011/OEJ0.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 2000.

Sevilla, 3 de noviembre de 2000.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—62.125.

SOCIEDAD MUNICIPAL
DE APARCAMIENTOS Y GESTIÓN
URBANÍSTICA DE LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA, S. A.

Convocatoria de procedimiento abierto de adjudi-
cación de contrato de obras a celebrar bajo la moda-
lidad de concurso.

Entidad adjudicadora:

Organismo: «Sociedad Municipal de Aparcamien-
tos y Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran
Canaria, Sociedad Anónima», Sagulpa.

Domicilio: Calle León y Castillo, número 322,
3.o, derecha.

Código postal y localidad: 35007 Las Palmas
de Gran Canaria.

Teléfono: 928-446600.
Fax: 928-446582.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Ejecución de aparcamien-
to, locales comerciales y edificio de servicios com-
plementarios del auditorium «Alfredo Kraus» y urba-
nización plaza de la Música, de Las Palmas de Gran
Canaria.

Lugar de ejecución: El Rincón, playa de las Can-
teras, término municipal de La Palmas de Gran
Canaria.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 958.199.674 pese-
tas, equivalentes a 5.758.896,02 euros.

Garantías:

a) Provisional: 19.163.993 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.

Obtención de documentación e información: Las
empresas interesadas pueden consultar la documen-
tación en las oficinas de Sagulpa, calle León y Cas-
tillo, número 322, 3.o derecha, de nueve a doce
horas.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría
e; grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría e; grupo
I, subgrupo 9, categoría e.

Otros requisitos: Los indicados en el pliego de
condiciones que sirve de base a la licitación.

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de diciembre de 2000.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de condiciones que sirve de base a la lici-
tación.

Lugar de presentación: En las oficinas de Sagulpa,
calle León y Castillo, número 322, 3.o derecha, o
en el apartado de correos 2474, CP 35080 Las
Palmas de Gran Canaria.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes
al proyecto.

Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las ofi-
cinas de Sagulpa, calle León y Castillo, número
322, 3.o derecha, a las doce horas del día 30 de
diciembre de 2000.

Gastos de anuncios y publicaciones: Serán a car-
go del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre
de 2000.—El Presidente del Consejo de Adminis-
tración, Juan José Cardona González.—62.267.
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