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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

160.000,00 euros (inc. IVA). Desglosados en tres lotes. Lote
primero: 60.000,00 euros, lote segundo: 40.000,00 euros,
y lote tercero: 40.000,00 euros.

5. Garantías. Provisional. Importe total: 3.200,00 euros,
desglosados en tres lotes. Lote primero: 1.200,00 euros, lote
segundo: 800,00 euros, lote tercero: 1.200,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Página web de la Consejería de Medio Ambiente:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: B.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas 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 Ofi-
cial 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.

e) Admisión de variantes de carácter técnico:
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente. (En caso de no coincidir con la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta).

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, 29 de julio de 2005.- La Directora General, (Orden
de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan López
Domech.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
con variantes. Arrendamiento sin opción de compra
(renting) de vehículos. (PD. 3210/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa). C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.

b) Número de expediente: 2005/000078-GN0502.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Arrendamiento sin opción de compra (renting)

de vehículos.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiséis

mil quinientos sesenta euros (226.560,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si éste día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.

ANUNCIO de licitación para contratar los servicios
de explotación, mantenimiento y conservación de la
EDAR de Mairena y El Viso del Alcor. (PP. 3057/2005).

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

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, S.A. (Emasesa)/Consorcio de Aguas del Huesna/Aguas del
Huesna, S.L., a la atención de Emasesa. Unidad de Apoyo,
C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla. Teléfono: +34
955 020 351; fax: +34 955 020 478. Correo electrónico:
info*emasesa.com. Dirección internet (URL): www.aguas-
desevilla.com.

I.2. Dirección para obtención de información adicional:
La indicada en el punto I.1.

I.3. Dirección para obtención de documentación: Copy-
sevilla, C/ Zaragoza, 14, E- 41001, Sevilla. Teléfono: +34
954 562 942.

I.4. Dirección donde remitir las ofertas: La indicada en
el punto I.1.

II. Objeto del contrato.
II.1. Tipo de contrato de servicios: Categoría de ser-

vicios 16.
II.2. Denominación del contrato: Concurso para contratar

los servicios de explotación, mantenimiento y conservación
de la EDAR de Mairena y El Viso del Alcor.
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II.3. Descripción/objeto del contrato: Explotación, man-
tenimiento y conservación de una estación depuradora de
aguas residuales.

II.4. Lugar de prestación del servicio: Provincia de Sevilla.
II.5. Clasificación CPV: 65120000-E130.
II.6. Cantidad o extensión global del contrato:

1.028.643,00 euros.
II.7. Duración del contrato: 3 años a partir de la adju-

dicación del contrato, prorrogables por otros tres.
III. Información de carácter jurídico, económico, financiero

y técnico.
III.1. Depósitos y garantías solicitados. Fianza provisional:

20.572,86 euros; fianza definitiva: 41.145,72 euros.
III.2. Condiciones de financiación y de pago, de parti-

cipación, capacidad económica, financiera y técnica: Según
Pliegos.

IV. Procedimientos.
IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.2. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente

más ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados en
los Pliegos.

IV.3. Número de expediente: 229/2005.
IV.4. Obtención del Pliego de Condiciones: Puede obte-

nerse hasta el día 26.9.2005.
IV.5. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h

del día 27.9.2005.
IV.6. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha
fijada para la recepción de ofertas.

IV.7. Personas autorizadas a estar presentes en la apertura
de ofertas: Es un acto público.

IV.8. Fecha, hora y lugar: El día 28.9.2005, a las 12,00
h, en el lugar indicado en el apartado I.1.

IV.9. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 25.7.2005.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación para adquisición de con-
tadores del tipo mecánico y electrónico, elementos
accesorios para su instalación, telelectura, verificación,
así como su reparación o canje por nuevos en caso
de avería y/o renovación periódica. (PP. 3058/2005).

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

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, S.A. (Emasesa), a la atención de Emasesa. Unidad de

Apoyo, C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla. Teléfono:
+34 955 020 351, fax: +34 955 020 478. Correo elec-
trónico:info*emasesa.com. Dirección internet (URL):
www.aguasdesevilla.com. I.2) Dirección para obtención de
información adicional: La indicada en el punto I.1). I.3) Direc-
ción para obtención de documentación: Copysevilla, C/ Zara-
goza, 14, E-41001, Sevilla. Teléfono: +34 954 562 942.
I.4) Dirección donde remitir las ofertas: La indicada en el
punto I.1).

II. Objeto del contrato.
II.1) Tipo de contrato de suministros: Compra o arren-

damiento financiero. II.2) Denominación del contrato: Sumi-
nistro de contadores del tipo mecánico y electrónico, elementos
accesorios para su instalación, telelectura, verificación, así
como su reparación o canje por nuevos en caso de avería
y/o renovación periódica. II.3) Descripción/objeto del contrato:
Suministro de contadores de agua, así como su reparación,
verificación y canje, suministro de cables de comunicación,
conectores, interfaces, equipos de lectura remota (RTM, GSM
y Radio) y elementos de lectura a distancia, piezas y elementos
necesarios para la correcta instalación de los contadores. II.4)
Lugar de prestación del servicio: Sevilla (capital y provincia).
II.5) Clasificación CPV: 33252110. II.6) Cantidad o extensión
global del contrato: 11.711.139,00 euros. II.7) Duración del
contrato: Un año prorrogable por dos períodos anuales más.

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

III.1) Depósitos y garantías solicitados. Fianza provisional:
31.849,36 euros; fianza definitiva: 4% del importe de adju-
dicación. III.2) Condiciones de financiación y de pago, de par-
ticipación, capacidad económica, financiera y técnica: Según
Pliegos.

IV. Procedimientos.
IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto. IV.2) Criterios de

adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo
en cuenta los criterios indicados en los Pliegos. IV.3) Número
de expediente: 235/2005. IV.4) Obtención del Pliego de Con-
diciones: Puede obtenerse hasta el día 26.9.2005. IV.5) Plazo
de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h del día 27.9.2005.
IV.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.7) Personas autorizadas a estar
presentes en la apertura de ofertas: Es un acto público. IV.8)
Fecha, hora y lugar: El día 28.9.2005, a las 12,00 h, en
el lugar indicado en el apartado I.1). IV.9) Fecha de envío
del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 25.7.2005.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.


