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2. Objeto del contrato.
a) Expediente: 228/03/M/00.
b) Denominación: Tratamientos preventivos en el P.N.

de Cazorla, Segura y Las Villas.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 789.150,79 E.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% s/presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los licitadores deberán presentar declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos años.

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

será de diez (10) 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.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso número de empresas a las que se pretende

invitar para presentar ofertas: Aquéllas que cumplan los requi-
sitos exigidos en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación con-

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la
Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
Avda. Manuel Siurot núm. 50, 41071-Sevilla.

10. Otras informaciones:
11. 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.

El Director General de Gestión del Medio Natural (Orden
de 2.1.97, BOJA núm. 24 de 25.2.97), José Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/00204a.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento de laboratorio con

destino al Laboratorio de Electrotecnia del Dpto. de Ingeniería
Eléctrica de la E.U. Politécnica.

c) Lote:
d) BOJA núm. 46, de 10 de marzo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

44.200,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.4.2003.
b) Contratista: Setup Electrónica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.162,72 euros.

Sevilla, 10 de abril de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del proyecto de construcción de una pis-
cina cubierta en Montequinto. (PP. 1667/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de Construcción de
una Piscina Cubierta en Montequinto, se convoca concurso
ordinario por procedimiento abierto, y simultáneamente se
exponen el Proyecto y expediente a información pública a efec-
tos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes espe-
cificaciones:

Tipo de licitación: Se fija a la baja de la siguiente cantidad:
4.179.427,82 E más 668.708,45 E de IVA, lo que supone
un total de 4.848.136,27 E. El adjudicatario ejecutará, ade-
más, el Estudio de Seguridad y Salud por importe de
79.240,37 E más 12.678,46 E de IVA, lo que totaliza
91.918,83 E, previa aprobación del Plan de Seguridad y
Salud.

Plazo de ejecución: Quince meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.
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Garantías: Provisional de 83.588,56 E y definitiva de
167.177,11 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría F.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOE y BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo y núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 10 de abril de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del proyecto de construcción de un pabe-
llón deportivo cubierto, pistas deportivas y urbanización
en el Club Social y Deportivo Entretorres, en Avenida
Augusta (Montequinto). (PP. 1668/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de Construcción de
un Pabellón Deportivo Cubierto, pistas deportivas y urbani-
zación en el Club Social y Deportivo Entretorres, en Avenida
Augusta (Montequinto), se convoca concurso ordinario por pro-
cedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el Proyecto
y expediente a información pública a efectos de reclamaciones,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: Se fija a la baja de la siguiente cantidad:
559.332,15 E más 89.493,14 E de IVA, lo que supone
un total de 648.825,29 E. El adjudicatario ejecutará, además,
el Estudio de Seguridad y Salud por importe de 7.295,64 E
más 1.167,30 E de IVA, lo que totaliza 8.462,94 E, previa
aprobación del Plan de Seguridad y Salud.

Plazo de ejecución: Diez meses, como máximo.

Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los
pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 11.186,64 E y definitiva de
22.373,28 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría D.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOE y BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo y núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del

licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 16 de abril de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para cubrir los servicios de venta en las tiendas del
Museo de Bellas Artes de Sevilla, Museo de Cádiz,
Museo Casa de los Tiros de Granada, Conjunto Monu-
mental Alcazaba de Almería y Conjunto Arqueológico
de Itálica. (PD. 1675/2003).

Se convoca concurso público para cubrir los servicios de
venta en las tiendas de: Museo de Bellas Artes de Sevilla,
Museo de Cádiz, Museo Casa de los Tiros de Granada, Con-
junto Monumental Alcazaba de Almería y Conjunto Arqueo-
lógico de Itálica en 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: Servicio de venta en las tiendas de: Museo de

Cádiz, Museo Casa de los Tiros de Granada, Conjunto Monu-
mental Alcazaba de Almería y Conjunto Arqueológico de Itálica
en Santiponce.

Número de expediente: EPG003/03/TM.
Lugar de ejecución:

Tienda del Museo de Cádiz. Plaza de la Mina, s/n Cádiz.
Tienda Museo Casa de los Tiros. C/ Cementerio de Santa

Escolástica, 3. Granada.
Tienda Conjunto Alcazaba. C/ Almanzor, s/n. Almería.
Tienda Conjunto Itálica. Avda. Extremadura, 2. San-

tiponce.
Tienda Museo Bellas Artes. Plaza del Museo 9. Sevilla.

Plazo de ejecución: 1 año, a partir desde la fecha de
apertura de las diferentes tiendas (previsión mes de junio de
2003).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 156.280

euros (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 13,00 h (si el
final del plazo 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.


