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12. De conformidad con lo establecido por la Cláusula 31
del Pliego de Condiciones Jurídico Económicas Administra-
tivas, el adjudicatario deberá aportar en el plazo de 15 días
a partir del siguiente al que se le notifique la adjudicación
la cantidad 322.590 euros (53.674.460 pesetas) a la que
asciende parte del importe de la valoración de los bienes incau-
tados a la anterior empresa concesionaria tras la declaración
de la caducidad de la concesión del servicio. Esta cantidad
juntamente con la que habrá de aportar la empresa que actual-
mente ostenta la concesión por la utilización de los bienes
incautados completará la suma de 391.849 euros
(65.198.188 pesetas) fijada como justiprecio de la concesión
caducada.

13. De acuerdo con lo dispuesto por el apartado 3.º del
artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
se hace constar expresamente que el Excmo. Ayuntamiento
Pleno ha delegado en la Comisión Municipal de Gobierno la
adjudicación del contrato.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Secretario General.

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, por le que
se convoca concurso público para la adquisición del
suministro de vehículo todoterreno equipado para la
creación del puesto de mando avanzado para el
Servicio de Protección Civil Municipal. (PP.
1504/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 332/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículo todoterreno equipado para la creación del puesto de
mando avanzado para el Servicio de Protección Civil Municipal.

b) Números de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio de Protección

Civil en la Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudicación
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 30.050

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 601 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450. 57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de
la solvencia técnica y económica financiera, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la Plica económica, atenido a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta, el establecido en el art. 89 del TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
adquisición de vestuario de verano para el personal
de este Ayuntamiento para el año 2003. (PP.
1697/2003).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 193/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el artículo 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de
16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición
de vestuario de verano para el personal de este Ayuntamiento
para el año 2003.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 9 de fecha 15 de enero de 2003.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 152.240,20 euros (ciento cincuenta y dos mil
doscientas cuarenta con veinte céntimos de euros).

Adjudicación.
Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 18 de marzo

de 2003.
Contratistas: Todos de Nacionalidad Española.
a) CAILU.
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Importe de adjudicación: 3.442,75 euros (tres mil cua-
trocientos cuarenta y dos con setenta y cinco céntimos de
euro).

b) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 36.677,50 euros (treinta y seis

mil seiscientos setenta y siete con cincuenta céntimos de euro).
c) Prendas industriales Juanju, S.A.
Importe de adjudicación: 19.289,50 euros (diecinueve

mil doscientos ochenta y nueve con cincuenta céntimos de
euro).

d) ITURRI.
Importe de adjudicación: 55.232,40 euros (cincuenta y

cinco mil doscientos treinta y dos con cuarenta céntimos de
euro).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de abril de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para la fotomecánica, impresión y suministro de
artículos de papelería para su venta en las tiendas
de: 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. 1716/2003).

Se convoca concurso público para la fotomecánica, impre-
sión y suministro de artículos de papelería para su venta en
las tiendas de: 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
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: Fotomecánica, impresión y suministro de

artículos de papelería para su venta en las tiendas de: Museo
de Bellas Artes de Sevilla, Museo de Cádiz, Museo Casa de
los Tiros de Granada, Conjunto Monumental Alcazaba de Alme-
ría y Conjunto Arqueológico de Itálica en Santiponce.

Número de expediente: EPG007/03/TM.
Plazo de ejecución: 25 días naturales a partir de la fecha

de firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 98.000

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.

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 día siguiente natural
después del indicado en el punto 8 (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago de los tra-

bajos se hará efectivo contra factura presentada por triplicado,
una vez entregado el material a conformidad y previa cer-
tificación del coordinador del trabajo, mediante 3 pagos de
igual cuantía a 90, 120 y 150 días.

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, 6 de mayo de 2003.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1696/2003).

Objeto: «Adquisición de material de promoción y de regalo
para las necesidades de RTVA en el año 2003».
(CC/1-014/03).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe de 74.508,36 E (setenta
y cuatro mil quinientos ocho euros con treinta y seis céntimos
(IVA Incluido) para el conjunto de los ocho lotes.

Fianza provisional: No se exige.
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: (www.canalsur.es) durante el plazo de pre-
sentación 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 de 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


