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El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de abril de 2003.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso de suministro. (PD.
1257/2003).

Objeto: «Suministro e Instalación de equipos de clima-
tización en el Centro de Producción de RTVA en Málaga».
(CC/1-012/03).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de ciento setenta y ocho mil euros
(178.000 E) (IVA incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil quinientos sesenta euros (3.560 E).

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, 3 de abril de 2003.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso de servicio. (PD.
1258/2003).

Objeto: «Servicio de mantenimiento de los Centros de
RTVA del Pabellón de Andalucía, Pabellón de Retevisión en
Sevilla y del Centro de Producción de Málaga» (CC/1-013/03).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación según el siguiente detalle (IVA incluido):

Lote A: 168.000 E (ciento sesenta y ocho mil euros).

Lote B: 93.000 E (noventa y tres mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de:

Lote A: 3.360 E (tres mil trescientos sesenta euros).
Lote B: 1.860 E (mil ochocientos sesenta euros).

Clasificación. Para el Lote A o Lote A+B: Grupo P, Sub-
grupo 3 y 8 Categoría B. Y para el Lote B: Grupo P, Subgrupos
3 y 8, Categoría A.

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, 4 de abril de 2003.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de ser-
vicios de apoyo a la administración y enajenación de
inmuebles del Parque Público de Viviendas cedido a
Epsa -en virtud del Decreto núm. 258/02-, por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. (PD. 1302/2003).

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.: PV 1/2003. Servicios de Apoyo

a la Administración y Enajenación de Inmuebles del Parque
Público de Viviendas cedido a Epsa.

b) Lugar de ejecución: Las ocho provincias de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado - Urgencia.
4. Presupuesto de licitación: A ofertar en la propuesta.
5. Garantías: Provisional. 1.500 euros por cada lote pro-

vincial por el que se oferte.
6. Obtención de la documentación e información:

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal núm. 58 -2.ª plan-
ta- Edificio Sponsor.
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b) Localidad y código postal: 41012 Sevilla.
c) Teléfono: 95/503.04.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del 30 día desde su publicación (en caso de coincidir en sába-
do, domingo o festivo, el día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: La reseñada en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

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.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

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

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1270/2003).

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: H-CO5031/ODO0. Dirección de Obra y

Asistencia Técnica de la EDAR de Cabra.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Diecinueve (19) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta mil novecientos

ochenta euros con nueve céntimos (130.980,09) 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 8 de mayo 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.,
41001, Sevilla.

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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 21 de mayo de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO5031/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de

aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de Ideas. (PD.
1333/2003).

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: Expediente: T-MA0003/PEI0. Concurso

de Ideas para la definición del diseño de las estaciones y
paradas de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Restringido.
b) Forma: Concurso.
4. Premios: Según detalle en Pliego de Cláusulas Par-

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Servicios Centrales de Sevilla: Domicilio: C/ Rioja,

14-16, 2.ª pl. Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001. Telé-
fono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.

b) Delegación de Málaga: Domicilio: Parque Tecnológico
de Andalucía, Edificio Centro de Empresas, Avda. Juan López
Peñalver, núm. 17, 3.ª planta. Localidad y Código Postal:
Campanillas-Málaga, 29590.

Para recibir la documentación los interesados podrán ins-
cribirse a través de la página web de GIASA: www.giasa.com
o alternativamente personándose en la dirección anteriormente
citada.

7. Presentación de las candidaturas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del

día 5 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Delegación de Málaga de Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio:
Parque Tecnológico de Andalucía, Edificio Centro de Empresas,
Avda. Juan López Peñalver, núm. 17, 3.ª planta, C.P. 29590
(Campanillas-Málaga).

8. Selección de candidaturas: Hasta el día 20 de junio
de 2003.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MA0003/PCI0. Los requisitos de los participantes
se detallan en Pliego de Cláusulas Particulares.

10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 9 de abril de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


