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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 208.800 euros, IVA incluido.
5. Obtención de la documentación e información.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Avenida del Cardenal Monreal, 58. Edificio Sponsor.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

trigésimo día natural después de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Si el trigésimo fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases
del Concurso.

c) Lugar de presentación.
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Avenida del Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Spon-

sor. 2.ª planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

7. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del séptimo día después de con-
cluido el plazo de entrega de proposiciones. Si el séptimo
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo terminará al siguiente
día hábil.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de Concurso de Arquitectura para Jóve-
nes Arquitectos en Andalucía J5-2004. (PD.
1911/2004).

Objeto: Diseño de cinco actuaciones de Vivienda de Pro-
tección Pública situadas en diferentes localizaciones de Anda-
lucía: Almería, Coria del Río (Sevilla), Dos Hermanas (Sevilla),
Guadix (Granada) y Málaga.

Convocatoria de difusión nacional, con intervención de
jurado, con carácter abierto, público y anónimo (bajo lema).

Participantes: Arquitectos Superiores o poseedores de una
titulación equivalente reconocida en España y que no hayan
cumplido treinta y cinco años el día límite del plazo de
inscripción.

Convoca y organiza: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes a través de la gestión de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía Edificio Sponsor, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58,
3.ª planta. Sevilla 41012. Tf. 955 030 371.

Premios:

- Primer Premio: 12.000 E más IVA, a cuenta de los
honorarios del Proyecto Básico y de Ejecución.

- Segundo Premio: 6.000 E más IVA.
- Tercer Premio: 4.500 E más IVA.
- Cinco Becas: 1.500 E más IVA, cada una.

El jurado podrá hacer menciones honoríficas sin cuantía
económica a aquellos trabajos que quiera destacar en algún
aspecto.

Calendario: Inscripción: Hasta las 14 horas del jueves
24 de junio de 2004.

Recepción de trabajos: Hasta las 14 horas del jueves
4 de noviembre de 2004.

Inscripción: En el sitio Web del concurso www.concur-
soj5.com, se rellenará en Boletín de inscripción con los datos
del concursante. Además en un sobre cerrado, se incluirá:

Declaración Jurada de Compatibilidad, y de no haber cum-
plido los treinta y cinco años antes de la fecha de finalización
de la inscripción según modelo disponible en el sitio web del
concurso/Fotocopia compulsada del título de Arquitecto (en
su defecto será válido un certificado de la Escuela de Arqui-
tectura correspondiente) o certificado de colegiación/Compro-
bante original de la transferencia bancaria a favor de la «Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía», en la cuenta corriente
núm. 0182-5566-71-0200490005 (BBVA), por el importe
de la cuota de inscripción (cincuenta y cinco euros) en la
que figurará como NOTA: «la clave adjudicada al formalizar
la inscripción en el sitio web del concurso», seguida de
J5-2004.

El sobre se remitirá a:

E.P.S.A/Secretaría Concurso de Arquitectura para Jóvenes
Arquitectos en Andalucía J5-2004.

C/ Cardenal Bueno Monreal 58, Eidificio Sponsor, 3.ª
planta. 41012, Sevilla.

Información: En la opción correspondiente del sitio web
del concurso Secretario Técnico de la Convocatoria.

Secretario Técnico de la Convocatoria: Don Rafael Herrera
Llimones.

Teléfono: 34 954 615 810.
Correo electrónico: secretaria*concursoviviendasjove-

nes.com.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso público, procedimiento
abierto, para la prestación de servicio para planificación
y compra de medios de publicidad, para las campañas
al consumidor de Calidad Certificada y Agricultura Eco-
lógica dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y de la Comunidad Autónoma de Madrid
(Expte. 91395/5). (PD. 1908/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91395/5.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Planificación y compra de medios de publi-

cidad, para las campañas al consumidor de «Calidad Cer-
tificada» y «Agricultura Ecológica» dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Comunidad Autó-
noma de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y Comunidad Autónoma de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 3.567.753,22 euros (IVA incluido)

desglosado por lotes conforme al Pliego de Prescripciones Téc-
nicas y Condiciones Particulares del concurso.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39, 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 19 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 29 de julio

de 2004. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación se reunirá el segundo día hábil posterior al cierre
de admisión de ofertas para la apertura del sobre B (docu-
mentación general) no siendo esta sesión pública. Se informará
de las omisiones o defectos que deban las empresas licitadoras
subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días hábiles,
para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán pre-
sentarse en castellano.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- La Jefa del Servicio Jurídico
y de Contratación, Ana María Chamorro Jiménez.

ANUNCIO de concurso público, procedimiento
abierto, para la prestación de servicios para el apoyo
a la construcción de los sistemas informáticos previstos
en la segunda fase del Plan de Sistemas de Información
de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria y mantenimiento adaptativo y correc-
tivo de los sistemas implantados en la primera fase,
gestionado por la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía (Expte. 91210/2). (PD.
1909/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91210/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Apoyo en la construcción de los sistemas

informáticos previstos en la segunda fase del Plan de Sistemas
de Información de la Dirección General de Industrias y Pro-
moción Agroalimentaria y mantenimiento adaptativo y correc-
tivo de los sistemas implantados en la primera fase, gestionado

por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación. Presupuesto máximo de licitación:

336.400 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% conforme al Pliego de Condiciones

Particulares del concurso.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad adjudicadora: Empresa Pública Desarrollo

Agrario y Pesquero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm. 39, 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 955 059 700. Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

Véase lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
del concurso.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: 14 horas del día 19 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: Véase lo establecido en

el Pliego de Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: Véase lo establecido en el Pliego

de Condiciones Particulares del concurso.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Domicilio: C/ Bergantín núm 39.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las 13,00 horas del día 29 de julio

de 2004. Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de
Contratación se reunirá el segundo día hábil posterior al cierre
de admisión de ofertas para la apertura del sobre B (docu-
mentación general) no siendo esta sesión pública. Se informará
de las omisiones o defectos que deban las empresas licitadoras
subsanar, quienes dispondrán del plazo de tres días hábiles,
para la mencionada subsanación. Las ofertas deberán pre-
sentarse en castellano.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- La Jefa del Servicio Jurídico
y de Contratación, Ana María Chamorro Jiménez.

ANUNCIO de concurso público, procedimiento
abierto, para la prestación de servicios para el apoyo
al servicio de recogida, retirada, transporte y destrucción
integral de los subproductos animales no destinados a
consumo humano en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. (Expte. 91911/1). (PD. 1910/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de Expediente: 91911/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Apoyo al servicio de recogida, retirada,

transporte y destrucción integral de los subproductos animales


