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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
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no destinados a consumo humano en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

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

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Presupuesto global orientativo

1.961.177 euros, siendo el presupuesto máximo de licitación
la cantidad de 0,45 euros/kg recogido, retirado, transportado
y destruido (IVA no 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 15 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 26 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.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de l i c i t ac i ón de ob ra . (PD.
1917/2004).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de construcción del Eje Ferroviario

Transversal de Andalucía. Tramo: Variante de Osuna.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y seis (36) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y dos millones

ochocientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y siete
euros con noventa y siete céntimos (52.887.837,97) IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% Presupuesto Adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% Presupuesto Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 29 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla,
41001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas

del día 21 de septiembre de 2004.
Apertura de la oferta técnica: A las 10,00 horas del día

5 de agosto de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-SF6501/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Clasificación exigible a los licitadores:

Grupo A, Subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, Subgrupo 2, categoría f.
Grupo D, Subgrupo 1, categoría f.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 3 de junio
de 2004.

Sevilla, 3 de junio de 2004.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 1916/2004).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Empresa Pública
de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: T-MG6102/PPR0. Redacción del proyecto de

construcción de la infraestructura y superestructura de vía de la


