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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: 675.961,00 euros.
Esta inversión está cofinanciada por la Unión Europea

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Lo que se indica a los efectos de que el adjudicatario se com-
prometa a su publicidad.

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-

culares, de Prescripciones Técnicas y el resto de la documen-
tación podrán examinarse en la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental, Sección de Gestión Administrativa, sita
en la Avda. Manuel Siurot, 50, tlfno.: 95/500.37.15, durante
el plazo de presentación de proposiciones, desde las 9,00 horas
hasta las 14,00, o bien accediendo a la página web
http://www.cma.junta-andalucia.es/concursos publicos/
indice concursos.html.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Según apartado 8.a) del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día 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 de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación.
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
Avda. Manuel Siurot, 50.
41013, Sevilla.
Telf.: 95/500.35.00. Fax: 95/500.37.75.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

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

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural,
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Se ajustará a lo

establecido en el punto 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y Reglamento General, aprobado por R.D. 1098/2001, de
12 de octubre.

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

Sevilla, 12 de noviembre de 2002.- El Director General,
Juan Espadas Cejas.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Previsión y Calidad Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato que se cita.
(Expte. 1090/2002/C/00). (PD. 3617/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.37.15; Fax: 95/500.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de equipo de análisis de nitrógeno

total para el Laboratorio de Huelva.
b) Número de expediente: 1090/2002/C/00.
c) Lugar de entrega: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: 76.096,00 euros. Esta inversión está cofinanciada por
la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). Lo que se indica a los efectos de que el
adjudicatario se comprometa a su publicidad.

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares, de Prescripciones Técnicas y el resto de la docu-
mentación podrán examinarse en la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental, Sección de Gestión Adminis-
trativa, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, Tlfno.:
95/500.37.15, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, desde las 9,00 horas hasta las 14,00, o bien acce-
diendo a la página web http://www.cma.junta-andalu-
cia.es/concursos publicos/indice concursos.html.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Según apartado 8.a) del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el día 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 coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
Avda. Manuel Siurot, 50.
41013, Sevilla.
Tfno.: 95/500.35.00; fax: 95/500.37.75.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)
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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Se ajustará a lo

establecido en el punto 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
y Reglamento General aprobado por R.D. 1098/2001, de 12
de octubre.

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

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director General,
Juan Espadas Cejas.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de contratos de obra.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación de los contratos
de obra que a continuación se relacionan:

Núm. Expte.: 361/2002/C/23.
Título: Ejecución proyecto construcción colectores y EDAR

de Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
Adjudicatario: Riegosur, S.A.
Importe: 755.940,25 euros.

Núm. Expte.: 365/2002/C/23.
Título: Ejecución proyecto construcción colectores y EDAR

de Arroyo del Ojanco (Jaén).
Adjudicatario: Dytras, S.A.
Importe: 908.567,73 euros.

Núm. Expte.: 539/2002/C/23.
Título: Ejecución proyecto construcción colectores y EDAR

de Mogón, t.m. de Villacarrillo (Jaén).
Adjudicatario: Dinotec, S.L.
Importe: 1.307.053,00 euros.

Núm. Expte.: 540/2002/C/23.
Título: Ejecución proyecto construcción colectores y EDAR

de Quesada (Jaén).
Adjudicatario: Dytras, S.A.
Importe: 1.234.822,90 euros.

Jaén, 18 de noviembre de 2002.- La Delegada,
Mercedes Fernández Olivares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 317/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 317/01.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de rehabilitación y reforma de la Sala Teatral,

en Hogar Virgen de los Reyes, fase III y última.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 56, de 14 de mayo

de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 337.999,45 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de octubre de

2002.
b) Contratista: UTE, Ferrovial Agroman, S.A., y Ferrovial

Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.653,19 E.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 116/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 116/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de instalación de calefacción de gas natural en

el Colegio Público «Menéndez Pidal».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 2 de julio

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 107.378,88 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 17 de septiembre

de 2002.
b) Contratista: Inseasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.260 E.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 117/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 117/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de instalación de calefacción de gas natural en

el Colegio Público «Adriano».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 22 de agosto

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 102.446,73 E.


