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g) Lote: Unico.
h) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 113 de 16 de junio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 360.400,66 E.
5. Adjudicación.
e) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
f) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 293.366,14 E.

Sevilla, 4 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se hace pública la adjudicación de contratos,
en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que
se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 118/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Restauración y mejora de la

vegetación en 279 h en Sierra de Gádor.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 137 de 18 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 369.390,33 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Gesforal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.392,24 E.

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de material bibliográfico. (PD. 4349/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/38984.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de libros, otros mate-

riales bibliográficos y bases de datos.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Universitaria. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Estimativo

1.200.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y CP: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion

Sevilla, 7 noviembre de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE LINARES

ANUNCIO de aprobación de Pliegos de Condicio-
nes Técnicas y de Cláusulas Administrativas, que sirven
de base para concurso público que se cita. (PP.
3379/2003).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares
(Jaén),

Hace saber: Que, aprobados por el Sr. Alcalde-Presidente
el día 31 de julio de 2003, los Pliegos de Condiciones Técnicas
y de Cláusulas Administrativas, que han de servir de base
para el concurso público para la realización de la cartografía
urbana y rústica de Linares, se someten a información pública,
por plazo de ocho días, a efectos de reclamaciones y
alegaciones.
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Dichos Pliegos se encuentran a disposición de los inte-
resados en el Departamento de Urbanismo de este Ayunta-
miento, durante las horas de oficina.

Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones y suge-
rencias, si las hubiere, y consiguiente paralización del pro-
cedimiento; se anuncia, asimismo, Concurso público, por pro-
cedimiento abierto, con arreglo a las siguientes prescripciones:

1. Objeto del contrato.
Es objeto del presente contrato de Consultoría y Asistencia

la realización de la cartografía analítica a escala 1:2.000-2 m
con apoyo topográfico de campo enganchado a la Red Geo-
désica Nacional, a partir de un vuelo fotogramétrico de nueva
realización a escala 1:8.000, del casco urbano y zonas de
influencia de Linares, con una superficie aproximada de la
zona de actuación de 3.525 ha, de conformidad con el Pliego
de Condiciones Técnicas.

2. Presupuesto del contrato y existencia de crédito.
1. El presupuesto de gasto máximo previsto para el con-

trato asciende a la cantidad de 52.964,00 euros (cincuenta
y dos mil novecientos sesenta y cuatro euros), sin incluir el
IVA y demás tributos que sean de aplicación.

2. A todos los efectos se entenderá que las ofertas pre-
sentadas por los licitadores comprenden no sólo el precio del
contrato, sino también el IVA, todos los gastos que deban
realizarse para el cumplimiento de la prestación y demás tri-
butos que sean de aplicación.

3. Lugar y plazo de presentación de proposiciones.
1. Las ofertas, junto con la documentación preceptiva,

se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayun-
tamiento, en mano, de las 9 a las 14 horas, durante los quince
días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4. Forma de presentación de las ofertas.
Los licitadores presentarán las proposiciones que cons-

tarán de dos sobres, denominados A y B, cerrados y firmados
por él mismo o persona que lo represente, en los que se indi-
carán además la razón social y denominación de la Entidad
concursante, y en cada uno de los cuales se hará constar
el contenido, en la forma que se indica.

- Sobre (A): Denominado de Documentos, expresará la
inscripción: «Documentos generales para participar en la adju-
dicación por concurso del contrato de asistencia técnica y con-
sultoría para la realización de la cartografía urbana y rústica
de Linares (Jaén)» y contendrá la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia auten-
ticada o testimonio notarial del mismo, así como del número
de identificación fiscal. Si se trata de persona jurídica, copia
autorizada o testimonio notarial de la escritura de constitución
o modificación, inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil.

b) Poder Bastanteado por el Secretario Letrado de la Cor-
poración, por los Servicios Jurídicos o por Letrado con ejercicio
en ámbito del Colegio Profesional Provincial, cuando se actúe
por representación.

c) Documento acreditativo, en caso de personal sujeto
a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de la concesión de
la compatibilidad correspondiente y de su sometimiento a la
normativa de incompatibilidades vigente en el momento de
la contratación.

d) Justificante que acredite estar al corriente del pago
de sus obligaciones sociales y tributarias. Se entenderá que
las empresas se encuentran al corriente cuando concurran
las circunstancias señaladas en los artículos 13 y 14 del
RGLCAP.

e) Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres-
ponder al licitante.

f) Aportación de los siguientes documentos acreditativos
de la solvencia económica, financiera, técnica y facultativa:

- Informe de instituciones financieras acreditativo de la
solvencia económica y financiera; para las sociedades balance
o extractos de balances.

- Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

- Una descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato, estén o no integrados directamente
en la empresa del contratista, especialmente de los respon-
sables del control de calidad.

- Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años.

- Una declaración del material, instalaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la realización del
contrato.

- Una declaración de las medidas adoptadas por los
empresarios para controlar la calidad, así como de los medios
de estudio y de investigación de que disponga.

- Sobre (B): Denominado Proposición técnica y econó-
mica, expresará la inscripción: «Proposición técnica y eco-
nómica para participar en la adjudicación por concurso del
contrato de asistencia técnica y consultoría para la realización
de la cartografía urbana y rústica de Linares (Jaén)» y con-
tendrá la siguiente documentación:

a) Compromiso de realizar el trabajo por el precio de .......
............................................... (letras y cifra), IVA incluido.

b) Memoria indicativa del contenido sustantivo y docu-
mental de desarrollo del trabajo.

El modelo de proposición será el siguiente:

«Don ......................................................., mayor de edad,
de profesión .........................., vecino de ..........................,
con domicilio en ................................................, titular del
DNI núm. ...................., expedido con fecha ....................,
en nombre propio (o en representación de ..........................,
vecino de ...................................................., con domicilio
en ................................................., conforme acredito con
Poder Bastanteado); enterado del concurso tramitado para
adjudicar, mediante procedimiento abierto, la consultoría y
asistencia, consistente en la realización de la cartografía urbana
y rústica de Linares (Jaén), se compromete a realizarlo, y

MANIFIESTA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1.º Que cumple todas y cada una de las condiciones
exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adju-
dicación del contrato.

2.º Que acepta plenamente todas las cláusulas del Pliego
y las demás obligaciones que del mismo se deriven, si resulta
adjudicatario del contrato, y se compromete a cumplirlo
estrictamente.

3.º Que no figura en ninguno de los supuesto de pro-
hibición para contratar establecidos en los artículos 15 a 20
del TRLCAP.

4.º Que no está afectado por las normas de incompa-
tibilidad a las que se hace referencia en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre.

5.º Que se adjunta la documentación exigida.

........................., a .... de ......................... de 2003».
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5. Apertura de proposiciones.
La Mesa de Contratación procederá a la apertura de pro-

posiciones en el primer día miércoles hábil siguiente a la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Lo que hago público para general conocimiento.

Linares, 2 de septiembre de 2003.- El Alcalde.

JUNTA DE COMPENSACION PLAN PARCIAL SECTOR
SI-4 UA-1 DE AGUILAR DE LA FRONTERA

ANUNCIO de licitación concurso de obras. (PP.
4310/2003).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Plan Par-
cial SI-4 UA-1 de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Urbanización del Plan Parcial SI-4 UA-1

de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos cua-

renta mil ochocientos ocho con cuarenta y tres euros
(1.840.808,43 E) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 36.816,17 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Junta
de Compensación del SI-4 UA-1 de Aguilar de la Frontera.

a) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32 acc.-1 - 5.ª planta.
Oficina 153.

b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 22 de diciembre de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Junta de Compensación Sector

SI-4 UA-1 de Aguilar de la Frontera.
d) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32 acc-1 5.ª planta.

Oficina 153.
e) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
f) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
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 la
sede de la Junta de Compensación.

Fecha: El día 29 de diciembre de 2003.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Gru-

po-Subgrupo-Categoría: E-1-e; G-6-d; I-6-c.

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

Córdoba, 12 de noviembre de 2003.- El Presidente de
la Junta de Compensación, Rodrigo Barbudo Garijo.

JUNTA DE COMPENSACION UE-1 DEL P.P.
«EL MURO» CAMAS (SEVILLA)

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
urbanización de la UE-1 del PP El Muro Camas (Se-
villa). (PP. 4274/2003).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación UE-1 del
P.P. «El Muro» Camas (Sevilla).

2. Objeto del contrato: Descripción: Urbanización de la
UE-1 del P.P. «El Muro» Camas (Sevilla).

a) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Doce (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos vein-

ticinco mil ciento veintitrés euros con treinta y seis céntimos.
(1.925.123,36 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de Lici-
tación 38.502,47 euros.

6. Obtención de la documentación e información:
- Información: Gerencia Provincial de Sevilla (EPSA) Telf.:

955 030 600.
- Documentación: Copis ter ía Copimat Tel fs . :

954 458 307-954 451 213-Fax: 954 283 543.
Avda. República Argentina núm. 44, 41011 Sevilla.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 8 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Sevilla

(EPSA): Avda. República Argentina núm. 25, 7.º A 41011
Sevilla.

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 la
sede de la Gerencia Provincial de Sevilla (EPSA).

Fecha: El día 15 de enero de 2004. A las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Gru-

po-Subgrupo-Categoría: G-6-d; I-6-d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- Por la Junta de Com-
pensación, El Gerente Provincial en Sevilla de EPSA, Francisco
Alvaro Julio.


