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Lote IV: Setenta y dos mil cuarenta y ocho euros (72.048
euros) (11.987.779 ptas.).

Lote V: Cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y tres
euros (44.773 euros) (7.449.600 ptas).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación del lote/s a los que se
concurran.

Clasificación exigida: III, 7, C.
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) durante 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 17
de enero de 2002.

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

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se convoca concurso núm.
expte. CC/1-054/01 contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad para las necesidades de los distintos
centros y edificios de la RTVA y SSFF así como la cober-
tura de servicios extraordinarios. (PD. 3502/2001).

Objeto: «Contratación del servicio de vigilancia y seguridad
para las necesidades de los distintos centros y edificios de
la RTVA y SS.FF., así como la cobertura de servicios extraor-
dinarios» (CC/1-054/01).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por anualidades:

Anualidad 2002: Un millón quinientos setenta y siete
mil veintiocho euros (1.577.028 euros) (262.395.381 ptas.).

Anualidad 2003: Un millón seiscientos cincuenta y cinco
mil ochocientas setenta y nueve euros (1.655.879 euros)
(275.515.083 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y
ocho euros (64.658 euros) (10.758.186 ptas.).

Clasificación exigida: III, 2, D.
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) durante 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, s/n
(Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del día
10 de enero de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 15 de
enero de 2002 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), Sevilla.

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

Sevilla, 12 de diciembre de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se convoca concurso núm.
expediente CC/1-056/01. (PD. 3511/2001).

Objeto: «Contratación de los trabajos de ejecución de obra
y legalización de proyecto de una nueva acometida eléctrica
en media tensión para el Centro de Producción de San Juan
de Aznalfarache (Sevilla)» (CC/1-056/01).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de ciento sesenta y ocho mil doscientos
ochenta y tres euros con treinta y nueve céntimos de euro
(168.283,39 euros) (28.000.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil trescientos sesenta y cinco euros con
sesenta y siete céntimos de euro (3.365,67 euros) (560.000
ptas.).

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) durante el plazo
de presentación de ofertas.

Clasificación exigida: I, 5, d.
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 31
de enero de 2002.

Apertura publica de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 8 de febrero
de 2002 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José
Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), Sevilla.

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

Sevilla, 14 de diciembre de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3510/2001).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte: Núm. 14/12-2001. «Edificación

93 VPA-RAPPA, local y garajes parcela 3C, de la UE-EX2
de Cádiz».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.


