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c.14. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.106
R-2.

Denominación de montes o cotos: El Raposo y otros. R-2.
Superficie: 1.167 ha.
Término municipal: Dólar.
Plazo de ejecución: 2 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 03/04.
Presupuesto mínimo de licitación: 3,42 E ha, IVA incluido.

c.15. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.502.
Denominación de montes o cotos: Cortijo del Escribano.
Superficie: 643 ha.
Término municipal: Huéscar.
Plazo de ejecución: 4 años. Desde temporada cinegética

02/03 a 05/06.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha, IVA incluido.

c.16. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.504.
Denominación de montes o cotos: Barcina II.
Superficie: 289 ha.
Término municipal: Iznalloz.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 3,42 E ha, IVA incluido.

c.17. Número de subexpediente: CONCUR/01/GR-10.506.
Denominación de montes o cotos: Sierra Duda.
Superficie: 250 ha.
Término municipal: Huéscar.
Plazo de ejecución: 1 año. Temporada cinegética 02/03.
Presupuesto mínimo de licitación: 1,44 E ha. IVA incluido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías. Garantia definitiva del 4% del importe de

adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1 Servicio de Administración General.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: 26 días natu-

rales, a contar desde el siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener

la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura de
proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de Contratación y Patrimonio en

la 5.ª planta de la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil distinto a los ante-
riores y a la misma hora).

9. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por la restantes temporadas se efec-
tuarán antes del 1 de mayo del respectivo ejercicio.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 24 de octubre de 2002.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, del con-
curso correspondiente al Expte. 82/2002.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 82/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de diverso equipamiento

informático para el Servicio de Bienestar Social.
c) Lotes. 3.
d) Anuncio en BOJA núm. 95, de fecha 13 de agosto

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

110.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2002.
b) Contratistas:

General Electric. (Lotes núms. 1 y 3).
Dinsa. (Lote núm. 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

12.000,00 E (Lote núm. 1).
76.838,40 E (Lote núm. 2).
14.881,85 E (Lote núm. 3).

Sevilla, 31 de octubre de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 3454/2002).

Objeto: «Suministro de energía eléctrica de la Sede Central
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía».
(CC/1-035/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de siete euros con treinta céntimos
(7,30 E) por cada kW/h consumido, IVA no incluido, con-
siderando un consumo las 24 horas del día durante toda la
vigencia del contrato.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil trescientos setenta y dos euros con
cuarenta céntimos (3.372,40 E).

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/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.


