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b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.858.060,89 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «e».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html

Sevilla, 30 de julio de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

RESOLUCION de 26 de mayo de 2004, por la
que se anuncia subasta de parcelas en la aldea de
El Rocío. (PP. 1796/2004).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Almonte:

Hace saber que la Junta de Gobierno Local en Sesión
Ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2004, acordó apro-
bar el «Pliego de Condiciones para la enajenación mediante
subasta pública de parcelas en los terrenos de bienes de pro-
pios de este Ayuntamiento al sitio Ruedos de El Rocío».

Dicho expediente se encuentra expuesto al público en
la Secretaría General de este Ilmo. Ayuntamiento por plazo
de veintiséis días naturales, durante el cual, de lunes a viernes
y de 9,30 a 14,00 horas, podrá ser examinado. Contra el
mencionado Pliego se podrán formular alegaciones en el plazo
de ocho días hábiles desde el siguiente a la publicación del
mismo en el Boletín Oficial del Estado.

Simultáneamente al plazo anterior se anuncia la subasta,
si bien se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto
de que formulen reclamaciones contra el Pliego de Con-
diciones.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local en Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de marzo de
2004, se anuncia la siguiente subasta:

Objeto de la subasta.
Constituye el objeto de la presente subasta la enajenación

de cinco parcelas en las calles Santa María y Los Varales
en la Aldea de El Rocío.

Tipo de licitación. El tipo se establece a razón de
869,60 E/m2 más IVA, resultando el siguiente importe por
cada parcela:

C/ Santa María núm. 4: 156.528 euros.
C/ Santa María núm. 6: 156.528 euros.
C/ Santa María núm. 8: 156.528 euros.
C/ Los Varales núm. 25: 156.528 euros.
C/ Los Varales núm. 33: 156.528 euros.

El tipo de licitación será al alza, no pudiendo presentarse
por los licitadores oferta inferiores al mismo, rechazándose
automáticamente por la mesa. Las obligaciones de los lici-
tadores son las establecidas en el Pliego de Condiciones.

Procedimiento y forma de adjudicación. Son los estable-
cidos en el Pliego de Condiciones.

Destino de los terrenos objeto de la licitación. Será el
señalado en el Pliego de Condiciones, como Ley única, apro-
bado por la Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria cele-
brada el día 25 de marzo de 2004.

Fianzas. La provisional será del 3% del tipo de licitación.
La definitiva será la que resulte de aplicar el 6% al importe
del remate.

Presentación de plicas. En la Secretaría Municipal, en
Pliego cerrado, en que figure la siguiente inscripción:

«PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA DE
LA PARCELA NUM. ................... DE LA CALLE ...................
.......................................EN LOS RUEDOS DE EL ROCIO»,
que incluirá dos sobres: sobre A y sobre B.

El sobre A incluirá la documentación general y fianza pro-
visional; y el sobre B, incluirá exclusivamente la oferta eco-
nómica, de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones.

La presentación de Plicas será de lunes a viernes de 9,30
a 14,00 horas durante el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del siguiente hábil a la publicación de este
anuncio en el BOE.

Apertura de plicas. La apertura de Plicas tendrá lugar
a las diez horas del segundo lunes hábil al que concluye el
plazo de presentación de proposiciones, en el Salón de Sesio-
nes de la Casa Consistorial en acto público.
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Pago. Notificada la adjudicación definitiva, el adjudica-
tario deberá efectuar el ingreso del precio ofrecido por el que
haya resultado adquirente en el plazo fijado en el Pliego de
Condiciones.

Las demás formalidades de pago y formalización de Escri-
tura Pública son las señaladas en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 26 de mayo de 2004.- El Alcalde-Presidente.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y
PESQUERO, SA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de sumi-
nistro de productos fitosanitarios para la aplicación
aérea en la Campaña contra la Mosca del Olivo en
Andalucía 2003/2004 (Expte. 91844/3).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91844/3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de productos fitosanitarios para

la aplicación aérea en la Campaña contra la Mosca del Olivo
en Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Cuatrocientos ochenta y un mil ciento veinte euros

(481.120 euros).

Lote 1. Dimetoato 40% p/v LE: 141.000 euros.
Lote 2. Proteína hidroalizada 30%: 220.000 euros.
Lote 3. Espiroacetato 2%: 120.120 euros.

5. Adjudicación y valor del contrato.
5.1. Contrato número 1:
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2004.
b) Empresa adjudicataria: Tratamientos Guadalquivir, S.L.
c) Dirección: Ctra. de Carmona-Guadajoz, km 3,1. 41410

Carmona (Sevilla).
d) Precio del contrato. Precio lote 1: 113.000 euros.

5.2. Contrato número 2:
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2004.
b) Empresa adjudicataria: Agrichem, S.A.
c) Dirección: Pl. Castilla, 3.ª Plta., 14A. 28046 Madrid.
d) Precio del contrato. Precio lote 2: 99.000 euros.

5.3. Contrato número 3:
a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2004.
b) Empresa adjudicataria: Aragonesas Agro, S.A.
c) Dirección: Paseo de Recoletos, 27. 28004 Madrid.
d) Precio del contrato. Precio lote 3: 122.304 euros.

Sevilla, 27 de julio de 2004.- La Jefa del Servicio Jurídico
y de Contratación, Ana María Chamorro Jiménez. V.º B.º El
Secretario General Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2748/2004).

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: H-SE5156/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de EDAR de Carmona.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos tres mil ciento

trece euros con setenta y siete céntimos (203.113,77), 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: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 de septiembre de 2004.
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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Se comunicará oportunamente por GIASA.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE5156/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.

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

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

Sevilla, 4 de agosto de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2749/2004).

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 H-PM5033/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de EDAR de Fuenteobejuna.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.


