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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.
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9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C
-Subgrupo 2 y 4- Categoría c.

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

Sevilla, 26 de mayo de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES

RESOLUCION de 24 de abril de 2003, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento abierto y
tramitación de urgencia para la contratación de sumi-
nistro que se cita. (PP. 1808/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 200/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Máquina de Con-

trol Numérico para el Mármol.
b) Lugar de ejecución: Fines (Almería).
c) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos tres mil

euros (203.000,00 E).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y Código Postal: Fines (Almería)

04869.
d) Teléfono: 950/44.42.92.
e) Fax: 950/44.41.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas

del décimo quinto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
2.º Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
3.º Localidad, provincia y Código Postal: Fines (Almería)

04869.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta adjudicación y posterior ejecución.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1.
c) Localidad, provincia y Código Postal: Fines (Almería)

04869.

d) Fecha: El décimo día natural siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas. Si coincide la fecha en
sábado o domingo, se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Fines, 24 de abril de 2003.- El Presidente, Clemente
García Valera.

CONSORCIO TRANSPORTES AREA SEVILLA

ANUNCIO de licitación (Expte. núm. 12/03). (PP.
1853/2003).

Resolución 120/2003 por la que se aprueba el expediente
de contratación mixto de suministro de postes señalizadores
de paradas de líneas metropolitanas de transporte público regu-
lar de viajeros por carretera de uso general del Consorcio de
Transportes del Area de Sevilla y el mantenimiento de los
mismos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de postes señali-

zadores de paradas de líneas metropolitanas de transporte
público regular de viajeros por carretera de uso general del
Consorcio de Transportes del Area de Sevilla y el manteni-
miento de los mismos.

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

542.000.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41002.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: «Docu-

mentación general» (cláusula 8.2.1 del PCAP). Sobre núm.
2: «Proposición técnica» (cláusula 8.2.2 del PCAP). Sobre
núm. 3 «Proposición económica» (cláusula 8.2.3 del PCAP).

c) Lugar de presentación.
Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla-41002.
7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de julio de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de mayo de 2003.
9. Página web donde figuren las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.consorciotransportes-sevilla.com.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- El Director de Servicios
Generales, Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.


