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b) Procedimiento: Negociado (artículo 182.g).
c) Forma: Sin Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Trescientos siete mil ochocientos euros con
noventa céntimos (307.800,90 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos siete mil ocho-

cientos euros con noventa céntimos (307.800,90 euros).

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE

ANUNCIO de licitación para adjudicar obras de
ampliación y reforma del IES Cerro Infantes. (PP.
2072/2003).

Don Manuel Bejarano Zafra, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Pinos Puente (Granada).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraor-
dinaria y urgente, celebrada el día 25 de abril de 2003, entre
otros adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir
el concurso público por el procedimiento abierto para la adju-
dicación de la obra Ampliación y Reforma del IES Cerro de
los Infantes.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del R.D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hace público conforme al siguiente resu-
men de su contenido

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Para la contratación de Obras mediante procedimiento
abierto y forma concurso, para Ampliación y Reforma del IES
«Cerro de los Infantes».

1. Objeto del contrato.
El presente Pliego tiene por objeto: El contrato tiene por

objeto la ejecución de las obras que comprende los proyectos
que resulten aprobados por la Administración, cuya denomi-
nación se especifica en el Cuadro Resumen, adjunto al presente
Pliego como Anexos núm. 1 A-B y C.

2. Duración del contrato: El plazo de ejecución de las
obras, será de doce meses.

3. Precio del contrato: El precio del contrato es de
2.508.597,20.

4. Forma de adjudicación: La forma de adjudicación de
este contrato será el concurso por el procedimiento abierto.

2. Garantía provisional.
2.1. El licitador, antes del acto del concurso, deberá cons-

tituir una garantía provisional a favor del Ayuntamiento, por
un importe de 50.171,58 E en forma y de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 10 del presente Pliego.

3. Contenido de la proposición.
3.1. Dentro del plazo fijado en esta convocatoria del con-

curso, y en el Registro General del Ayuntamiento de Pinos
Puente, los licitadores presentarán en mano, salvo que en
el propio anuncio se autorice la presentación por correo, dos
sobres sellados y firmados, señalados con las letras A, B, y C.
En cada uno figurará el nombre del licitador y el título de

la obra a que se refiere el concurso, e incluirá la documentación
que se indica en el Pliego aprobado.

5. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas: Estará de manifiesto
de lunes a viernes y de 10 a 14 horas en el Departamento
de Secretaría, pudiendo los interesados obtener copias de las
mismas, previo pago de las tasas correspondientes.

6. Presentación de solicitudes de participación: Las pro-
posiciones para tomar parte en la adjudicación, se presentarán
dentro del plazo de 26 días naturales, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de este resumen de los Pliegos de
Cláusulas en el BOJA y BOP, en el Registro General de Entrada
de este Ayuntamiento de 10 a 13 horas, con la documentación
que consta en la cláusula núm. 10.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 10 horas
del décimo día hábil o de ser sábado el primer día hábil pos-
terior, siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

8. Modelo de proposición: Los establecidos en los
Anexos I.

Pinos Puente, 23 de mayo de 2003.- El Alcalde, Manuel
Bejarano Zafra.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de contratación del suministro de 100
ordenadores personales para diversas dependencias
del Ayuntamiento. (PP. 3903/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 91/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 20 días.
3.a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 76.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.520,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001

Sevilla. Tef.: 459.05.24 y Fax: 459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto., C/ Pajaritos núm.

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Comportamiento de fondea-
deros en Zonas de Marea. (PD. 3884/2003).

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

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000122-PLOF-0103.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Comportamiento de fondeaderos en Zonas de

Marea.
b) Lugar de ejecución: Sin Puerto.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Sesenta mil euros

(60.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, 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 vigésimo primer día (21)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este 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 EPPA,
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 EPPA.

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

Sevilla, 10 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento mediante la forma de con-
curso sin variantes: Dirección de ejecución y coordi-
nación de seguridad y salud de las obras oficinas en
el puerto pesquero de Ayamonte (Huelva). (PD.
3886/2003).

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

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000071-AHA335.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de ejecución y coordinación de segu-

ridad y salud de las obras oficinas en el puerto pesquero de
Ayamonte (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Ayamonte.
c) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quince mil cien euros

(15.100,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, 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 décimo día (10) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este 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 EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Tres 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 EPPA.

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

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de las obras de
oficinas en el puerto pesquero de Ayamonte. (PD.
3885/2003).

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

villa); C.P.: 41011. Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000070 - DHA334.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras de oficinas en el puerto

pesquero de Ayamonte.
b) Lugar de ejecución: Ayamonte.
c) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce mil quinientos

euros (14.500,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, 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 décimo día (10) natural,

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


