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mul 2.200 S.L. 34.980,00; Sacai, S.A.L. 317.651,49; Taber-
vall, S.A. 666.063,83; Universita, S.L. 721.215,50.

Sevilla 12 de mayo de 2003.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 5 de marzo de 2003, por el
que se anuncia concurso público procedimiento abierto
para la contratación de las obras de construcción y
posterior explotación de un aparcamiento subterráneo
para residentes sito en C/ Almirante Lobo. (PP.
1326/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Turismo,
Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 12/2.002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la obra pública

de construcción y posterior explotaciónde un aparcamiento
subterráneo para residentes sito en C/ Almirante Lobo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Canon de explotación.
a) Canon mínimo anual por plaza de vehículo-auto-

móvil: 39,07 E.
b) Canon mínimo anual por plaza de motocicleta:

22,54 E.
5. Garantía. Provisional: 27.718,59 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Turismo, Tráfico y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 35. Pabellón

Cartuja III. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.69.
e) Telefax: 95/450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de pre-
sentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupos A Subgrupo 1 Categoría b
C 2 e
C 4 d
C 6 c
C 7 c
C 8 b
C 9 c
E 1 b
G 4 c
I 1 b
J 2 b
J 4 b
K 6 b
K 9 b

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicaciónde este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 20 del Pliego de Condiciones Administrativas-Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses acontar desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 23 del Pliego de Condiciones Administrativas-Par-
ticulares.

b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores del Edificio de Plaza
Nueva.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo lunes siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.

- El Presupuesto total de la inversión prevista según el
Anteproyecto técnico asciende a 1.385.929,69 E.

- El concesionario asumirá la financiación de la totalidad
de las obras.

- El titular de la concesión estará obligado al pago del
canon anual que resulte de la adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas.

- El precio de transmisión de derechos sobre las plazas
de aparcamiento será el que hubiere fijado el concesionario
en su oferta y se arbitrará de acuerdo con lo establecido en
el art. 7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre Resolución del concurso corres-
pondiente al Expte. 110/2002 Contratación del sumi-
nistro de diverso equipamiento informático para el Ser-
vicio de Protección Ambiental. (PP. 1192/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 110/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de diverso equipamiento

informático para el Servicio de Protección Ambiental.
c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 126 de fecha 29 de octubre

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 39.000,00 E.
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4. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2003.
b) Contratista: COS.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.462,07 E.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre Resolución del concurso corres-
pondiente al Expte. 111/2002 Contratación del sumi-
nistro de diverso equipamiento informático para diversas
dependencias del Ayuntamiento. (PP. 1578/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 111/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de diverso equipamiento

informático para diversas dependencias del Ayuntamiento de
Sevilla.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 126 de fecha 29 de octubre

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 130.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de marzo de 2003.
b) Contratista: Bull.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.826,00 E.

Sevilla, 3 de abril de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 2022/2003).

Objeto: «Suministro de prendas de ropa de trabajo»
(CC/1-016/03).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe de 28.000 E (veintiocho
mil euros) (IVA Incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 560 E (quinientos sesenta 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 Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
dirección internet: (www.canalsur.es) 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 quinto 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 día hábil inmediatamente posterior.

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

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 8 VPO-REV en la calle Alonso Tello núm.
8, Bda. San Bernardo (Sevilla) (Expte. 97/05-2003).
(PD. 2026/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 97/05-2003. Obras de Edificación

de 8 VPO-REV en la calle Alonso Tello núm. 8, Bda. San
Bernardo (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y dos

mil cuatrocientos setenta y ocho euros con un céntimo
(242.478,01 E) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 4.849,56 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Sevilla.

a) Virgen del Valle, núm. 91.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
c) Teléfono: 95/503.06.00-Fax: 95/503.06.11.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor. 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00-Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 30 de junio 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

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

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 2.ª

planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 95/503.03.00-Fax: 95/503.04.24.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
a) Virgen del Valle núm. 91.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/503.06.00-Fax: 95/503.06.11.
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).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 8 de julio de 2003.


