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de fundición dúctil y accesorios para abastecimiento. Cantidad:
Depende de las necesidades del servicio; Lote núm. 2: Tuberías
de fundición dúctil y accesorios para saneamiento. Cantidad:
Depende de las necesidades del servicio; Lote núm. 3: Tuberías
de hormigón en masa para saneamiento. Cantidad: Depende
de las necesidades del servicio; Lote núm. 4: Ovoides de hor-
migón en masa y armado para saneamiento. Cantidad: Depen-
de de las necesidades del servicio; Lote núm. 5: Tuberías
de hormigón armado para saneamiento. Cantidad: Depende
de las necesidades del servicio; Lote núm. 6: Tuberías de
hormigón armado con camisa de chapa. Cantidad: Depende
de las necesidades del servicio. II.1.10. Se considerarán las
variantes: No. II.1.11. Excepción a la utilización de especi-
ficaciones europeas: No. II.2.1. Cantidad o extensión global
del contrato: 3.000.000,00 euros. II.2.2. Opciones: No pro-
cede. II.2.3. Duración del contrato: A partir de la adjudicación
del contrato hasta el 31.12.2006.

III. Información de carácter jurídico, económico, financiero
y técnico.

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: No procede.
III.2.1. Información para evaluar su capacidad económica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.1. Situación jurídica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.2. Capacidad económica
y financiera: Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.3. Capa-
cidad técnica: Según Pliegos de Condiciones.

IV. Procedimientos.

IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto. IV.2. Criterios de
adjudicación: Los criterios indicados en la documentación rela-
tiva al contrato. IV.3.1. Número de referencia del expediente:
210/04. IV.3.2. Obtención del pliego de condiciones: Hasta
el día 5.1.2005 en Copysevilla, C/ Zaragoza, núm. 14
(E-41001 Sevilla). Teléfono: +34 954 562 942. IV.3.3. Plazo
de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 horas del día
7.1.2005. IV.3.5. Lengua que puede utilizarse: Español.
IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: No procede. IV.3.7.1. Personas auto-
rizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: Es un
acto público. IV.3.7.2. Fecha, hora y lugar: El día 10.1.2005
a las 12,00 h en el lugar indicado en el apartado I.1.

VI. Información complementaria.

VI.1. ¿Se trata de un anuncio facultativo? No. VI.2. ¿Es
un contrato de carácter periódico? No procede. VI.3. ¿Está
relacionado con un proyecto o programa financiado por fondos
europeos? No. VI.4. Información adicional: La entidad con-
tratante se compromete a adquirir al conjunto de adjudicatarios
de este Acuerdo Marco materiales por los siguientes importes
mínimos: Tubería de Fundición Dúctil: 360.607,26 euros;
Tubería de Hormigón: 180.303,63 euros. VI.5. Fecha de envío
del anuncio: 15.11.2004.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación para contratar los trabajos
de lectura de contadores e inspección de suministros.
(PP. 4025/2004).

I. Entidad contratante.
I.1. Dirección de la entidad contratante: Empresa Muni-

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
S.A. (EMASESA), C/ Escuelas Pías, núm. 1 E, 41003-Sevilla.
Teléfono: +34 955 020 424. Telefax: +34 955 020 478.
I.2. Dirección para información adicional: La indicada en el

I.1. I.3. Dirección para obtención de la documentación: Copy-
sevilla, C/ Zaragoza, núm. 14 (E-41001). Teléfono:
+34 954 562 942. I.4. Dirección donde remitir las ofertas:
Véase el punto I.1.

II. Objeto del contrato.

II.1.1. Tipo de contrato de obras: No procede. II.1.2.
Tipo de contrato de Suministro: No procede. II.1.3. Tipo de
contrato de servicios: Servicios. Categoría: 27. II.1.4. Acuerdo
Marco: No. II.1.5. Denominación del contrato: Presupuesto
para la contratación de los trabajos de lectura de contadores
e inspección de suministros. II.1.6. Descripción/objeto del con-
trato: Servicio de lectura, inspección y control estadístico de
parte de los contadores existentes en la red secundaria de
EMASESA, en los domicilios, locales, comercios e industrias,
tanto públicos como privados. II.1.7. Lugar de entrega de los
suministros: En Sevilla y en cualquier otro municipio de la
provincia donde exista instalación de EMASESA de la que sea
susceptible obtener lectura de contador o ser inspeccionada.
Código NUTS: ES618. II.1.8.1. Clasificación CPV:
65.50.00.00-8. II.1.9. División en lotes: No. II.1.10. Se con-
siderarán las variantes: No. II.1.11. Excepción a la utilización
de especificaciones europeas: No.

II.2.1. Cantidad o extensión global del contrato:
1.508.030,00 euros. 11.2.2. Opciones: No procede. II.2.3.
Duración del contrato: 60 meses a partir de la adjudicación
del contrato.

III. Información de carácter jurídico, económico, financiero
y técnico.

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: Fianza provi-
sional: 6.032,12 euros; Fianza definitiva: 12.064,24 euros.
III.2.1. Información para evaluar su capacidad económica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.1. Situación jurídica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.2. Capacidad económica
y financiera: Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.3. Capa-
cidad técnica: Según Pliegos de Condiciones.

IV. Procedimientos.

IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto. IV.2. Criterios de
adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo
en cuenta, en orden de prioridad: valoración económica; pro-
puestas técnicas y otras mejoras; certificación de calidad; con-
tratación de minusválidos. IV.3.1. Número de referencia del
expediente: 218/2004. IV.3.2. Obtención del pliego de con-
diciones: Hasta el día 5.1.2005 en Copysevilla, C/ Zaragoza,
núm. 14 (E-41001, Sevilla). Teléfono: +34 954 562 942.
IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h del
día 7.1.2005. IV.3.5. Lengua que puede utilizarse: Español.
IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas. IV.3.7.1. Personas autorizadas
a estar presentes en la apertura de ofertas: Es un acto público.
IV.3.7.2. Fecha, hora y lugar: El día 10.1.2005 a las 12,00 h
en el lugar indicado en el apartado I.1.

VI. Información complementaria.

VI.1. ¿Se trata de un anuncio facultativo? No. VI.2. ¿Es
un contrato de carácter periódico? No. VI.3. ¿Está relacionado
con un proyecto o programa financiado por fondos europeos?
No. VI.4. Información adicional: El plazo de ejecución es de
dos años, con posibilidad de tres prórrogas por períodos anua-
les. El presupuesto estimado anual asciende a 301.606 euros.
VI.5. Fecha de envío del anuncio: 15.11.2004.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.
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EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicio para información, atención y control de
público, mantenimiento menor y de jardinería del Yaci-
miento Arqueológico Teatro Romano de Málaga por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 4130/2004).

Se convoca concurso público para la contratación de ser-
vicios de información, atención y control de público, man-
tenimiento menor y de jardinería del Yacimiento Arqueológico
«Teatro Romano de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Contrato de servicios de información, atención y

control de público, y mantenimiento menor y de jardinería
del Yacimiento Arqueológico «Teatro Romano de Málaga».

Número de expediente: EPG/Contratación de servi-
cios/02/04.

Lugar de ejecución: Yacimiento Arqueológico Teatro
Romano de Málaga, situado en la calle Alcazabilla, s/n,
(Málaga).

Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del
contrato.

3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

144.000 euros IVA incluido.
Lote A-1: 120.000 euros, IVA incluido.
Lote A-2: 24.000 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
Garantía provisional del 2% del presupuesto.
Definitiva: 4% del precio de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. 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).

8. Lugar de presentación de las solicitudes.
Registro General de la Empresa Pública de Gestión de

Programas Culturales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2,
Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.

9. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta.

Tres meses a partir de la fecha de apertura de las pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

10. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la calle Policía José Luis
Luque, núm. 3, Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del día 11 de enero de
2005.

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

bajos se hará efectivo contra facturas que corresponderán a

cada uno de los períodos en que se presten los servicios,
una vez visadas de conformidad por el supervisor, dentro de
los tres meses siguientes al de la prestación del servicio.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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.

12. 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, 7 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
Antonio Bonilla Blanes.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA
DE CADIZ

ANUNCIO de licitación. (PP. 3964/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 92Sv/04 C.
2. Objeto del contrato.
Servicios para el establecimiento de la red de ventas, dis-

tribución y recarga de los títulos de transporte del Consorcio
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

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

cientos cincuenta mil euros (450.000 euros), máximo.
5. Garantía provisional: Nueve mil euros (9.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página Web: http://www.cmtbc.com/
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

trigésimo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2ª. Módulo 2.3. Zona
Franca.

- Localidad y Código Postal: Cádiz, 11011.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.


