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RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de suministro
de sistema de extracción para los laboratorios de vigi-
lancia y control de la contaminación. Expte.
797/2002/C/00. (PD. 2900/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno.: 95/500.37.15; Fax: 95/500.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de sistema de extracción para labo-

ratorios de vigilancia y control de la contaminación.
b) Número de expediente: 797/2002/C/00.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un mes y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: 66.120,00 euros.
Esta inversión está cofinanciada por la Unión Europea

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
lo que se indica a los efectos de que el adjudicatario se com-
prometa a su publicidad.

5. Garantías: Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares, de Prescripciones Técnicas y el resto de la docu-
mentación podrán examinarse en la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental, Sección de Gestión Adminis-
trativa, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, tlfno.:
95/500.37.15, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, desde las 9,00 horas hasta las 14,00, o bien acce-
diendo a la página web www.cma.junta-andalucia.es./con-
cursos.html

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Según apartado 8.a) del presente anuncio.

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 con-

tar 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:

Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
Avda. Manuel Siurot, 50.
41013, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.35.00; Fax: 95/500.37.75.

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: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental 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: Se ajustará a lo

establecido en el punto 7 del 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,
y Reglamento General aprobado por R.D. 1098/2001, de 12
de octubre.

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

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.- El Director General,
Juan Espadas Cejas.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Prevención y Calidad Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de suministro
de dos monitores automáticos de partículas en sus-
pensión con clasificación de tamaños en 10,2.5 y 1
micras para apoyo al Plan de Calidad Ambiental del
Campo de Gibraltar (2002). (PD. 2909/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P.: 41013.
Tlfno.: 95/500.37.15; Fax: 95/500.37.79.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de dos monitores automáticos de

partículas en suspensión con clasificación de tamaños en
10,2.5 y 1 micras para apoyo al Plan de Calidad Ambiental
del Campo de Gibraltar (2002).

b) Número de expediente: 877/2002/C/00.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
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, IVA inclui-

do: 46.400,00 euros.
Esta inversión está cofinanciada por la Unión Europea

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
lo que se indica a los efectos de que el adjudicatario se com-
prometa a su publicidad.

5. Garantías: Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares, de Prescripciones Técnicas y el resto de la docu-
mentación podrán examinarse en la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental, Sección de Gestión Adminis-
trativa, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, tlfno.:
95/500.37.15, durante el plazo de presentación de propo-
siciones, desde las 9,00 horas hasta las 14,00, o bien acce-
diendo a la página web www.cma.junta-andalucia.es./con-
cursos.html

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Según apartado 8.a) del presente anuncio.

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 con-

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

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
Avda. Manuel Siurot, 50.
41013, Sevilla.
Tlfno.: 95/500.35.00; Fax: 95/500.37.75.

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: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Pre-

vención y Calidad Ambiental 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: Se ajustará a lo

establecido en el punto 9 del 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,
y Reglamento General aprobado por R.D. 1098/2001, de 12
de octubre.

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

Sevilla, 23 de septiembre de 2002.- El Director General,
Juan Espadas Cejas.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA

ANUNCIO sobre acuerdo de 10 de septiembre
de 2002, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de EMASESA, en la sesión del día 9 de sep-
tiembre de 2002, por la que se acuerda convocar la
licitación por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se cita. (PP. 2730/2002).

E-Sevilla: Servicios de limpieza de oficinas e instalaciones
de EMASESA.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA),
C/ Escuelas Pías, núm. 1-E, 41003, Sevilla. Teléfono:
+ 34.95.502.04.24. Telefax: + 34.95.502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 74740000-8;
74750000-1. Concurso para contratar los servicios de lim-
pieza de oficinas e instalaciones de EMASESA. Núm. expe-
diente: 99/2002. Presupuesto base de licitación del servicio:
2.198.999,72 euros (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla
y provincia. España.

4. Para suministros y obras. a) b) c). No procede.
5. Para servicios.
a) Naturaleza y número de los servicios que se vayan

a prestar: Servicio de limpieza de oficinas e instalaciones.
b) Reserva de prestación del servicio: No procede.
c) Norma legal: No procede.
d) Indicación de nombres y cualificaciones profesionales:

No procede.
e) Licitación parcial del contrato: No.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten
variantes.

7. Exención especificaciones técnicas europeas: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicios: La duración del contrato es de cuatro años.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
Copistería Copiarobel, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53, 41005
E-Sevilla. Tfno.: + 34.95.453.62.46.

b) Importe y forma de pago: Consultar en la dirección
del apartado anterior.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
4.11.2002, hasta las 14,00 horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: EMASESA, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1-E, 41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 5.11.2002 (12,00 h) en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional: 43.979,99 E. Defi-

nitiva: 87.959,99 E.
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas

mensuales. Forma de pago estipulada en los Pliegos de Con-
diciones que rigen en la licitación.

14. Forma jurídica del adjudicatario: Según lo dispuesto
en los Pliegos.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el prestador adjudicatario: Según
lo dispuesto en los Pliegos.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se
adjudicará por concurso.

18. Información complementaria: No existe.
19. Referencia publicación DOCE: No procede.
20. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiembre de

2002.

Sevilla, 10 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Alejandro González Díez de la Cortina.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

Anuncio de concurso. (Expte. núm.
CC/1-025/02). (PD. 2917/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de los nuevos grupos
electrógenos en diversos centros de producción de RTVA»
(CC/1-025/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA Incluido) ciento setenta y dos
mil euros (172.000 E).

Fianza provisional: Se establece fianza provisional por
importe de 3.440 E (tres mil cuatrocientos cuarenta euros).

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 An-
dalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
(dirección internet: http://www.canalsur.es/) durante el plazo
de presentación 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


