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2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministros de sistemas de adquisición y trans-

misión de datos para la red de vigilancia y control de la calidad
ambiental de Andalucía 2003.

b) Número de expediente: 1032/2003/C/00.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

53.534,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Admi-

nistrativa.
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/con-

cursos publicos/contratacion ind.html
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ver punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2004.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 336/2004).

Objeto: «Petición de tarifas para el servicio de azafatas/os
para cubrir las necesidades de atención a invitados, organi-
zación de actos, producción de programas, etc., de RTVA y
SSFF» (CC/1-008/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido):

Lote 1: Cincuenta y cinco mil euros (55.000 E) (orien-
tativo).

Lote 2: Treinta y cinco mil euros (35.000 E) (orientativo).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de:

Lote 1: Mil cien euros (1 .100 E).
Lote 2: Setecientos euros (700 E).

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
(d i recc ión in te rne t : www.cana lsur .es) ( te lé fono:
955 056 266 y fax: 955 056 237) 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
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
dia hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso para la prestación del
servicio de tren de paseo en el ámbito del Parque del
Alamillo, Sevilla. (PD. 347/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato: Concurso para la prestación del
servicio de tren de paseo en el ámbito del Parque del Alamillo
(Sevilla).

Concurso de ámbito internacional, carácter abierto y
público.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información.
Cortijo del Alamillo. Parque del Alamillo. Isla de la Cartuja

s/n. 41092 Sevilla. Teléfono: 954 462 337.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 8 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: Las reseñadas en las bases

del concurso.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor 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).

6. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de marzo de 2004.

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

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de concurso para la prestación del
servicio de alquiler de vehículos a pedales no moto-
rizados (ciclos) de 4 o más ruedas en el ámbito del
Parque del Alamillo, Sevilla. (PD. 346/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato: Concurso para la prestación del
servicio de alquiler de vehículos a pedales no motorizados
(ciclos) de 4 o más ruedas en el ámbito del Parque del Alamillo
(Sevilla).

Concurso de ámbito internacional, carácter abierto y
público.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información.
Cortijo del Alamillo. Parque del Alamillo. Isla de la Cartuja

s/n. 41092 Sevilla. Teléfono: 954 462 337.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 8 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: Las reseñadas en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor 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).

6. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de marzo de 2004.

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

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de concurso para la prestación del
servicio de alquiler de vehículos a pedales no moto-
rizados (ciclos) de 2 ó 3 ruedas en el ámbito del Parque
del Alamillo, Sevilla. (PD. 345/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

2. Objeto del contrato: Concurso para la prestación del
servicio de alquiler de vehículos a pedales no motorizados
(ciclos) de 2 ó 3 ruedas en el ámbito del Parque del Alamillo
(Sevilla).

Concurso de ámbito internacional, carácter abierto y
público.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información: Cortijo

del Alamillo. Parque del Alamillo. Isla de la Cartuja s/n. 41092
Sevilla. Teléfono: 954 462 337.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 8 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: Las reseñadas en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor 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).

6. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de marzo de 2004.

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

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 343/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-HU5076/OPO0. Proyecto

y obra de conducciones de conexión de la ETAP de La Puebla
de Guzmán para abastecimiento a la Comarca del Andévalo.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos

sesenta y tres mil ochocientos nueve euros con cuarenta y
seis céntimos, IVA incluido (2.363.809,46).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 1 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


