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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Escolar,
por la que se convoca la licitación del contrato de sumi-
nistro y entrega de libros para la formación de bibliotecas
escolares, con destino a centros educativos de Educación
Primaria y Educación Secundaria acogidos al Plan de
Familia, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia. (PD. 2978/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento. C/ Juan Antonio de Vizarrón,

s/n. Edificio Torretriana.
Isla de la Cartuja. 41071, Sevilla. Tlf. 95/506.43.80/81.

Fax: 95/506.40.03.
E-mail: equipa.cec*juntadeandalucia.es
c) Número de expediente: 1/2003/0004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro y entrega de libros

para la formación de bibliotecas escolares con destino a centros
educativos de Educación Primaria y Educación Secundaria aco-
gidos al Plan de Familia, dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia». (Código CNPA-96:30.02.1).

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo I del Pliego.
c) División por lotes y número: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Centros destinatarios en la Comu-

nidad Autónoma Andaluza.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: 41071, Sevilla.
d) Teléfonos: 95/506.43.80/81. Telefax: 95/506.40.03.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La

obtención de la documentación es exclusivamente en la página
Web de la Consejería de Educación y Ciencia (apartado 13).

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 11 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.º Documentación administrativa: Registro General Con-

sejería de Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n.
Edificio Torretriana, planta baja. 41071, Sevilla.

2.º Muestras: Almacén de la Consejería de Educación
y Ciencia, Polígono Industrial Store, calle A, núm. 14. 41008,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según el Pliego de Bases.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2003.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de Edu-

cación y Ciencia.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables.
1.º Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2003.
2.º Lugar de publicación: Web de esta Consejería y tablo-

nes de anuncios de la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar. Servicio de Equipamiento (3.ª planta)
y del Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia
(planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21.7.2003.

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educaciony-
ciencia/dgcons/dgcee.

Sevilla, 21 de julio de 2003.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la licitación de contrato de aprovechamiento forestal
por el procedimiento de subasta abierta. (PD.
3002/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 78.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la apertura del procedimiento de adjudicación mediante subas-
ta abierta del contrato de aprovechamiento forestal que a con-
tinuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Núm. de expte.: SE-30.002/001/03.
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b) Objeto: Madera de pino pinea en pie.
c) Cuantía: 925,93 m3.
d) Monte: Dehesa Matallana.
e) Término municipal: Lora del Río.
f) Plazo de ejecución: Desde el día 1.10.2003 hasta el

día 31.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.7.2003).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación (IVA incluido):
Diez mil setecientos cuarenta euros con setenta y nueve

céntimos (10.740,79 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida (Resolución de 23.7.2003).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de

adjudicación (Resolución de 23.7.2003).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de trece (13) días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado o cuan-
do se presenten en un registro distinto al de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos o la entrega de la documentación en el registro
de que se trate y anunciar al órgano de contratación (Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro general de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

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

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece (13,00) horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente (Resolución de

23.7.2003).

b) Importe máximo de gastos de publicidad: Mil quinientos
euros (1.500,00 euros).

c) Importe de las tasas que debe abonar el contratista:
Setenta y dos euros con cuarenta y un céntimos (72,41 euros).

d) Forma de pago del aprovechamiento: Abono total con
anterioridad al inicio de la ejecución.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- La Delegada, María Rosario
Pintos Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del Servicio de comida del Centro
Ocupacional Javier Peña de Almería.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 08/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Comidas en el Centro Ocu-

pacional Javier Peña, sito en calle Julián Besteiro, de Almería.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 118, de 23.6.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

85.283,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17.7.03.
b) Contratista: Eurest Colectividades, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.857,92 euros.

Almería, 17 de julio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO del Acuerdo de 8 de julio de 2003,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración,
por el que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PP. 2926/2003).

E-Sevilla: Servicios de mantenimiento, conservación y
explotación.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).
C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla. Teléfono: +34
95/502.04.24. Telefax: +34 95/502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 50521000-3;
90110100-0. Concurso para contratar los servicios de explo-
tación, conservación y mantenimiento de la EDAR San Jeró-
nimo I y II, EBAP San Jerónimo I y II, y EBAP de la margen
derecha (El Muro, Pañoleta y Guadalajara).


