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4. Tipo de licitación: 199.621,95 euros.
5. Garantía provisional: 3.922,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: I, Subgrupo: 1, Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones; salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

EDICTO de 9 de abril de 2003, sobre licitación
del contrato que se cita. (PP. 1756/2003).

Rufino Fuentes Moreno, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Zújar, provincia de Granada

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita expediente para la licitación del contrato de con-
sultoría que despues se dirá:

Entidad adjudicadora: Organismo Ayuntamiento de Zújar.
Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.

Objeto del contrato: Redacción del Proyecto de Guardería
Infantil de Zújar y estudio de Higiene y Seguridad y Dirección
de Obra.

Lugar de ejecución: Zújar.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 29.000 euros.
Garantía provisional: 2% de la base de licitación (580)

euros.
Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 1O.
Localidad: 18811, Zújar (Granada).
Tfno.: 958/71.60.17.
Fax: 958/71.63.02.
Fecha límite de la obtención de la documentación e infor-

mación: Un día antes del 26 natural siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Arquitecto.
El contratista deberá tener solvencia económica, financiera

y técnica y cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
horario de oficina hasta el 26 día natural en que aparezca
este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres: A
y B.

Sobre A: Con la siguiente inscripción: Proposición eco-
nómica para optar al concurso de redacción del Proyecto de
Guardería Infantil de Zújar y estudio de Higiene y Seguridad
y Dirección de Obra.

Contenido: Proposición económica ajustada al modelo
incluido del Pliego de Cláusulas Particulares.

Sobre B: Con la siguiente inscripción: Documentos gene-
rales para el concurso de consultoría redacción del Proyecto
de Guardería Infantil de Zújar y estudio de Higiene y Seguridad
y Dirección de Obra.

Contenido: El especificado en el Pliego de Cláusulas.
Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento

de Zújar.
El licitador se obliga a mantener la oferta durante el plazo

establecido en el pliego.
Apertura de ofertas: En la sede del Ayuntamiento a las

13 horas del tercer día hábil contado a partir del siguiente
de la conclusión de los 26 días naturales para presentar los
sobres A y B, se procederá a la apertura del sobre B. El quinto
día hábil siguiente a la apertura del sobre B, a las 13 horas
en la sede del Ayuntamiento se procederá a la apertura del
sobre A.

Zújar, 9 de abril de 2003.- El Alcalde, Rufino Fuentes
Moreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE
ALMERIA

RESOLUCION de 26 de abril de 2003, por la que
se convoca concurso público para la contratación de
la Gestión de Recogida de Residuos Peligrosos con
destino al Hospital de Poniente de Almería (CP 17/03).
(PD. 1957/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 17/03.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Recogida de Resi-

duos Peligrosos.
b) División en lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 190.204,58 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 950/02.25.71.
e) Fax: 950/02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información,

el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anunciará,
con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 26 de abril de 2003.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1968/2003).

Objeto: «Suministro de 50 ordenadores portátiles».
(CC/1-015/03).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe de 150.000 E (ciento cin-
cuenta mil euros) (IVA incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 3.000 E (tres mil euros).

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-
lucia, 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 la 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, 19 de mayo de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de estatutos de la orga-
nización profesional que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que, en este Consejo, a las 12 horas
del día 18 de febrero de 2003, fueron depositados los Estatutos
de la organización profesional denominada Asociación Pro-
fesional de Formadores de Andalucía (APFA), cuyos ámbitos
territorial y funcional son la Comunidad Autónoma Andaluza
y el de empresarios profesionales que ejerzan su actividad
en el ámbito de la formación profesional ocupacional.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Miguel Fernández Gómez, doña Monserrat Domínguez Macías
y don José Antonio Jiménez Moreno.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Granada, el día 11 de febrero de 2003.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de estatutos de la orga-
nización profesional que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,


