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b) Objeto: Madera de pino pinea en pie.
c) Cuantía: 925,93 m3.
d) Monte: Dehesa Matallana.
e) Término municipal: Lora del Río.
f) Plazo de ejecución: Desde el día 1.10.2003 hasta el

día 31.12.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.7.2003).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto mínimo de licitación (IVA incluido):
Diez mil setecientos cuarenta euros con setenta y nueve

céntimos (10.740,79 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida (Resolución de 23.7.2003).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
c) Complementaria: Seis (6%) por ciento del importe de

adjudicación (Resolución de 23.7.2003).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de trece (13) días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado o cuan-
do se presenten en un registro distinto al de la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos o la entrega de la documentación en el registro
de que se trate y anunciar al órgano de contratación (Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro general de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece (13,00) horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por el adjudicatario con carácter previo a la for-
malización del contrato.

10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Improcedente (Resolución de

23.7.2003).

b) Importe máximo de gastos de publicidad: Mil quinientos
euros (1.500,00 euros).

c) Importe de las tasas que debe abonar el contratista:
Setenta y dos euros con cuarenta y un céntimos (72,41 euros).

d) Forma de pago del aprovechamiento: Abono total con
anterioridad al inicio de la ejecución.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- La Delegada, María Rosario
Pintos Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del Servicio de comida del Centro
Ocupacional Javier Peña de Almería.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 08/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Comidas en el Centro Ocu-

pacional Javier Peña, sito en calle Julián Besteiro, de Almería.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 118, de 23.6.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

85.283,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17.7.03.
b) Contratista: Eurest Colectividades, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.857,92 euros.

Almería, 17 de julio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO del Acuerdo de 8 de julio de 2003,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración,
por el que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PP. 2926/2003).

E-Sevilla: Servicios de mantenimiento, conservación y
explotación.

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: 50521000-3;
90110100-0. Concurso para contratar los servicios de explo-
tación, conservación y mantenimiento de la EDAR San Jeró-
nimo I y II, EBAP San Jerónimo I y II, y EBAP de la margen
derecha (El Muro, Pañoleta y Guadalajara).
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Número expediente: 118/2003. Presupuesto base de lici-
tación: 5.597.640,00 euros (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: EDAR
San Jerónimo. Ctra. San Jerónimo, s/n (E-41015 Sevilla).

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

tar: Servicios de mantenimiento, conservación y explotación
durante un período de cuatro años y con posibilidad de prórroga
por dos períodos de igual tiempo.

b) Reserva de prestación del servicio: No procede.
c) Norma legal: No procede.
d) Obligación de mencionar las cualificaciones del per-

sonal: Sí.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten

variantes.
7. Exención de utilización de especificaciones técnicas

europeas: No.
8. Plazo de entrega, ejecución o duración del contrato:

La duración del contrato es de 4 años, con posibilidad de
prórroga por uno o dos períodos más de 4 años cada uno,
según Pliego.

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, E-41005,
Sevilla. Tfno.: +34 95/453.62.46.

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

10.a) Fecha y hora límites de recepción de las ofertas:
1.9.2003, 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: Español.
11.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 2.9.2003, 12,00 h en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías.
Provisional: 111.952,80 euros.
Definitiva: 223.905,60 euros.
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas

mensuales, según lo estipulado en los Pliegos de Condiciones
que rigen la licitación.

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

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: Según lo dis-
puesto en los Pliegos.

18. Información complementaria: No existe.
19. Referencias de publicación en el DOCE: No existen.
20. Fecha de envío del anuncio: 10 de julio de 2003.

Sevilla, 11 de julio de 2003.- El Director Gerente,
Alejandro González Díez de la Cortina.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre licitación concurso de obras de
urbanización del espacio público denominado Entorno
de la Ermita en Colmenar (Málaga). Expte.:
122/07-2003. (PD. 2993/2003).

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.: 122/07-2003. Concurso Obras

de Urbanización del Espacio Público denominado «Entorno
de la Ermita» en Colmenar (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Seis (6 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta y cinco

mil cuatrocientos cinco euros con veintiséis céntimos
(245.405,26 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional.
2% del presupuesto de licitación: 4.908,11 euros.
6. Obtención de la documentación e información: Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor. 2.ª planta.
b) Código y provincia: 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

Gerencia Provincial de Málaga.
a) C/ Salitre, 11, 2.º, oficinas 1 a 6.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 3 de octubre de 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 Málaga.
a) C/ Salitre, 11, 2.º, oficinas 1 a 6.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.

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 12,00 horas del día 14 de octubre de 2003.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo,

Subgrupo, Categoría: C-5-d; G-6-c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO sobre licitación concurso de obras de
construcción del Apeadero de Autobuses de Camas
(Sevilla). Expte.: 123/07-2003. (PD. 2992/2003).

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.: 123/07-2003. Obras de Cons-

trucción del Apeadero de Autobuses en Camas (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis (6 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.


