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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria de

laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: 45 días naturales desde la fecha

de formalización del contrato.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.700 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/02.14.20.
e) Telefax: 958/02.14.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

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

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

Sevilla, 11 de septiembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para la ejecución de los elementos que componen la
exposición El Giraldillo a celebrar en las Reales Ata-
razanas de Sevilla. (PD. 3441/2003).

Se convoca concurso público para la ejecución de los
elementos que componen la exposición «El Giraldillo» a cele-
brar en Las Reales Atarazanas de 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: Ejecución de los revestimientos de madera, cafe-

tería, tienda, mobiliario y señalética.
Número de expediente: 002/El giraldillo/03.
Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
Plazo de ejecución: Quince días naturales.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

86.000 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: 10 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h. (Si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
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 jueves 2 de octubre
de 2003.

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

sulas Administrativas.
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, 12 de septiembre de 2003.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso de servicio. (PD.
3439/2003).

Objeto: «Petición de tarifas para el servicio de grabación
de datos en soporte informático para cubrir las necesidades
de RTVA y SSFF» (CC/1-029/03).

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

Presupuesto de licitación: A efectos puramente indica-
tivos, el presupuesto estimado es de sesenta mil euros
(60.000 E) IVA incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de mil doscientos euros (1.200 E).
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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.

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 último
día del plazo a quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado

o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

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

Sevilla, 9 de septiembre de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se notifican trámites administrativos acordados
en procedimientos de reintegro de subvenciones que
no han podido ser notificados a las personas intere-
sadas por los medios y en la forma previstos en la
legislación que se cita.

En aplicación de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se men-
ciona, que por este Instituto, en las fechas que se señalan,
se acordaron los trámites cuyo contenido se indica somera-
mente, los cuales no han podido ser notificados en la forma
prevista en los apdos. 1 y 2 del referido art. 59 por las causas
que también se expresan:

1.º Interesada: Asociación de Mujeres Asume (Sevilla)
(G-41912452), cuyo domicilio conocido fue C/ Alberto Lista,
16 de Sevilla.

Fecha del trámite: 11 de junio de 2003-08-29.
Contenido: Se pone de manifiesto el procedimiento ini-

ciado con fecha 23 de abril de 2003 en relación con el incum-
plimiento de la obligación de justificar el empleo de la sub-
vención que se concedió con fecha 2 de noviembre de 2001,
por un importe de 1.056,28 euros, significando que, en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
a la fecha en que se reciba esta notificación, se podrá alegar
y presentar los documentos y justificaciones que se estime
pertinentes.

Causa de la devolución de la notificación: Ausente.

2.º Interesada: Asociación de Mujeres por la Inserción
de Andalucía (Sevilla) (G-91062414), cuyo domicilio conocido
fue C/ Américo Vespucio, s/n, Edif. Caracola, 7 de Sevilla.

Fecha del trámite: 11 de junio de 2003-08-29.
Contenido: Se pone de manifiesto el procedimiento ini-

ciado con fecha 7 de marzo de 2003 en relación con el incum-
plimiento de la obligación de justificar el empleo de la sub-
vención que se concedió con fecha 2 de noviembre de 2001,

por un importe de 570,96 euros, significando que, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
fecha en que se reciba esta notificación, se podrá alegar y
presentar los documentos y justificaciones que se estime
pertinentes.

Causa de la devolución de la notificación: Desconocido.

3.º Interesada: Asociación de Mujeres por el Empleo María
Coraje (G-4191050583), cuyo domicilio conocido fue
C/ Corral de Olmos, s/n, Centro Cívico de Sevilla.

Fecha del trámite: 11 de junio de 2003-08-29.
Contenido: Se pone de manifiesto el procedimiento ini-

ciado con fecha 23 de abril de 2003 en relación con el incum-
plimiento de la obligación de justificar el empleo de la sub-
vención que se concedió con fecha 2 de noviembre de 2001,
por un importe de 570,96 euros, significando que, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
fecha en que se reciba esta notificación, se podrá alegar y
presentar los documentos y justificaciones que se estime
pertinentes.

Causa de la devolución de la notificación: Ausente.

4.º Interesada: Asociación de Mujeres Síbalis
(G-41528001), cuyo domicilio conocido fue C/ Padre José
Sebastián Bandarán, s/n, Parroquia Jesús Obrero de Sevilla.

Fecha del trámite: 11 de junio de 2003-08-29.
Contenido: Se pone de manifiesto el procedimiento ini-

ciado con fecha 23 de abril de 2003 en relación con el incum-
plimiento de la obligación de justificar el empleo de la sub-
vención que se concedió con fecha 29 de octubre de 2001,
por un importe de 1.056,28 euros, significando que, en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
a la fecha en que se reciba esta notificación, se podrá alegar
y presentar los documentos y justificaciones que se estime
pertinentes.

Causa de la devolución de la notificación: Ausente.

5.º Interesada: Asociación de Mujeres por la Igualdad
Real y Efectiva Amire (G-41464082), cuyo domicilio conocido
fue C/ Santa María, 15 de Sevilla.

Fecha del trámite: 11 de junio de 2003-08-29.
Contenido: Se pone de manifiesto el procedimiento ini-

ciado con fecha 23 de abril de 2003 en relación con el incum-
plimiento de la obligación de justificar el empleo de la sub-


