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2. Objeto del contrato.
a) Denominación: «Arrendamiento de un local para ofi-

cina de la Junta Rectora del P.N. Sierra de Huétor, conforme
a las características y condiciones del inmueble especificadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Número de expediente: GR/1/2002.
c) Lugar de ejecución: Huétor-Santillán (Granada).
d) Plazo de ejecución: 48 meses desde la fecha de adju-

dicación del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
Precio máximo por m2 construido/mes: 3,63 euros.
Precio indicativo del contrato: 20.916 euros.
Los precios llevan incluidos el IVA, gastos de comunidad

y demás tributos.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, 1.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958/02.60.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

6. Requisitos específicos del licitador: Deberá atenerse
a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
y de Prescripciones Técnicas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de 13 días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando a
las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere sábado
o festivo, el fin de presentación de ofertas será el siguiente
día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el punto
7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente.

Domicilio: Marqués de la Ensenada, 1.
Localidad y Código Postal: Granada, 18004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 4 meses desde la fecha de apertura de
proposiciones.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, 1.
c) Localidad: Granada, 18004.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a

las 14,00 horas del décimo día natural siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Granada de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Marqués de la
Ensenada, 1, 18004, Granada; si el día fuere sábado o festivo,
se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de
20 días a contar desde el siguiente al de apertura de las ofertas
recibidas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Granada, 19 de abril de 2002.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de servicio
público (Expte. 343/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 343/01.
2. Objeto.
a) Contrato de Servicio.
b) Servicio de colaboración para la recaudación del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en período voluntario.
c) Anuncio de licitación: BOJA de 19 de enero de 2002.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 216.364 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 19 de marzo de 2002.
b) Contratista: El Monte de Piedad y Caja de Ahorros

de Huelva y Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.364,36 euros.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO, por el que se convoca concurso público
para el suministro del material de iluminación para
la exposición San Isidoro del Campo (1301-2002). For-
taleza de la espiritualidad y santuario del poder, que
tendrá lugar en el Monasterio de San Isidoro del Campo
(Santiponce, Sevilla). (PD. 1365/2002).

Se convoca concurso público para el suministro del mate-
rial de iluminación para la exposición «San Isidoro del Campo
(1301-2002). Fortaleza de la espiritualidad y santuario del
poder», que tendrá lugar en el Monasterio de San Isidoro del
Campo (Santiponce, Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis, núm. 37; 41003, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.73.00.
2. Objeto del contrato.
Título: Suministro del material de iluminación para la

exposición «San Isidoro del Campo (1301-2002). Fortaleza
de la espiritualidad y santuario del poder», que tendrá lugar
en el Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce,
Sevilla).
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Número de expediente:
Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
Plazo de entrega: Quince días a contar desde la fecha

de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

82.218,12 E, IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 15,00 h.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro
General de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, calle San Luis, núm. 37, 41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Un mes a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ San Luis, núm. 37,
41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del tercer día natural después
del indicado en el punto 8 (si la fecha coincidiera con sábado
ó inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Director-Gerente, Javier
M.ª Domingo Morales.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE
ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-009/02).
(PD. 1367/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de un Sistema Robo-
tizado de copias de seguridad» (CC/1-009/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de ciento tres mil doscientos cuarenta
euros (103.240 E).

Fianza provisional: Se establece fianza provisional por
importe de dos mil sesenta y cinco euros (2.065 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/) 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 27
de mayo de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentada tendrá lugar a las 10,00 horas del día 7 de junio
de 2002, en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José
Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla.

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

Sevilla, 2 de mayo de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-007/02).
(PD. 1368/2002).

Objeto: «Adquisición de material de promoción y de regalo
para las necesidades de RTVA en el año 2002».
(CC/1-007/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso: Lotes 2, 3, 4, 5, 8, 9 y mediante subasta;
lotes 1, 6, 7, 10.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de noventa y nueve mil ciento cuarenta
y tres euros con ochenta y cinco céntimos (99.143,85 E).

Fianza provisional: No se establece fianza provisional.
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 24
de mayo de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 31 de
mayo de 2002 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª,
C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla.

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

Sevilla, 2 de mayo de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


