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b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo 7 del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de veintiséis (26) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
poterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del décimo día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. Manuel Siurot,
núm. 50, 41071, Sevilla; si el día fuere sábado o festivo,
se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 21 de marzo de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la contratación de obras por
el procedimiento restringido y en la forma de concurso
sin variantes (Expte. núm. 84/03/M/00). (PD.
1122/2003).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
2. Objeto del contrato.
a) Expediente: 84/03/M/00.
b) Denominación: Regeneración y restauración de masas

arboladas en el P.N. de los Alcornocales.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 45 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 904.559,63 E.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% s/ presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K», Subgrupo «6»,

Categoría «c».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los licitadores deberán presentar declaración
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de diez (10) días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA, finalizando
a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuere sábado
o festivo, el fin de presentación de ofertas será el siguiente
día hábil y a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
- Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

d) Admisión de variantes: No.
e) En su caso número de empresas a las que se pretende

invitar para presentar ofertas: Aquéllas que cumplan los requi-
sitos exigidos en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación con-

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la
Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
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fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 25 de marzo de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, referente
a la adjudicación del suministro de furgones mixtos
y furgón de 9 plazas combinado para la Policía Local.
(PP. 654/2003).

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

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 174/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

furgones mixtos y furgón de 9 plazas combinado para la Policía
Local.

c) Lote: 3 y 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 119, de 10.10.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 82.992

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C.M. de Gobierno 21 de enero de 2003.
b) Contratista: Syrsa Renault.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.865,21 euros.

Sevilla, 10 de febrero de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso de anteproyecto de 142
viviendas para jóvenes en el entorno de la antigua esta-
ción de San Bernardo en Sevilla. (PD. 1098/2003).

Objeto: Concurso de anteproyectos de 142 viviendas de
reducidas dimensiones en régimen de alquiler, de las cuales
entre el 20% y el 30% serán destinadas a personas mayores
y el resto a jóvenes que buscan su primera vivienda. Además
del uso residencial se incluirán otros usos complementarios.
Su ubicación está prevista en un solar dentro del sector decla-
rado como Conjunto Histórico de la ciudad de Sevilla, en la
parcela B de la U.A.-S.B.-6 «sector antigua Estación de San
Bernardo de Sevilla».

Convocatoria de difusión nacional, con intervención de
jurado, con carácter abierto, público y anónimo (bajo lema).

Participantes: Arquitectos Superiores.

Convoca y organiza: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes a través de la gestión de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía Edificio Sponsor, C/ Cardenal Bueno Monreal,
58, 3.ª planta. Sevilla 41012. Tf. 95/503.03.73.

Premios:
- Primer premio: 18.000 E más IVA, a cuenta de los

honorarios del Proyecto Básico y de Ejecución.

- Segundo premio: 12.000 E más IVA.
- Tercer premio: 6.000 E más IVA.
- Cuatro accésit: 2.000 E más IVA, cada uno.

El jurado podrá hacer menciones honoríficas sin cuantía
económica a aquellos trabajos que quiera destacar en algún
aspecto.

Calendario.
Inscripción: Hasta las 14 horas del jueves 15 de mayo

de 2003.
Recepción de trabajos: Hasta las 14 horas del jueves

9 de octubre de 2003.

Inscripción: La inscripción se realizará en el Registro de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

La cuota de inscripción será de 60 euros, que se ingresará
en la c/c del BBVA número 0182/5566/71/0200490005.

Información.
Página web: www.concursoviviendasjovenes.com
Secretario Técnico de la convocatoria.

Secretario Técnico de la convocatoria.
Don Jesús Rojo Carrero, arquitecto.
Teléfono: 954/21.82.17.
Correo Electrónico: secretaria*concursoviviendasjove-

nes.com

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1100/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-MA5034/OCC0. Control de Calidad de

las Obras de implantación del Tranvía entre Vélez-Málaga y
Torre del Mar.

b) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento noventa

y siete mil ciento cinco euros con noventa y nueve céntimos
(197.105,99), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 30 de abril de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


