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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 27 de julio de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

RESOLUCION de 27 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto por la vía de urgencia
para la adjudicación de contrato titulado equipo de fil-
tración para agua potable en Soportújar (Granada).
Expediente núm. 1975/2004/G/18. (PD. 2779/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P. 18004.
Tfno.: 958 026 000; fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato:
Título: Equipo de filtración para agua potable en Soportújar

(Granada).
a) Número de expediente: 1975/2004/G/18.
b) Lugar de ejecución: Soportújar.
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

86.071,87 E (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: (2 días antes fin recepción de ofertas).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliegos Cláusulas Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Veinte días, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente de Granada.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del quinto día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 27 de julio de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

RESOLUCION de 27 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto por la vía de urgen-
cia para la adjudicación de contrato titulado Nuevo
depósito para abastecimiento en Golco. Término muni-
cipal de Alpujarra de la Sierra (Granada). Expediente
núm. 1972/2004/G/18. (PD. 2783/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1; C.P.:

18004.
Tfno.: 958 026 000; Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
Título: Nuevo depósito para abastecimiento en Golco. Tér-

mino municipal de Alpujarra de la Sierra (Granada).
a) Número de expediente: 1972/2004/G/18.
b) Lugar de ejecución: El Golco (Alpujarra de la Sierra).
c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

73.292,14 E (IVA inc.).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliegos Cláusulas Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Veinte días, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente de Granada.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del quinto día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
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b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 27 de julio de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de licitación (Expte. 15/2004). (PP.
2129/2004).

Pliego de Cláusulas para la contratación del Servicio de
Mantenimiento de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamien-
to de Baza.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
que ha de regir el contrato del Servicio de Mantenimiento
de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Baza, conforme
al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 15/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto es la adjudicación

del contrato del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de Baza.

b) División por lotes y número: X.
c) Lugar de ejecución: Baza.
d) Plazo de duración del contrato: Será de dos años a

partir de la fecha de la firma de éste. El contrato podrá prorro-
garse por períodos de un año, siempre que concurra la voluntad
de ambas partes, hasta el límite máximo de 4 años.

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

89.000 E, IVA incluido.
5. Garantía.
a) Provisional. Será el 2% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva. Será el 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono: 958 700 395.
e) Telefax: 958 860 092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Ninguna.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-

rales siguientes a la última publicación de los anuncios en
el BOP de Granada y BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
2.ª Domicilio: Plaza Mayor, 4.
3.ª Localidad y código postal: Baza, 18800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): Tres meses a contar desde la aper-
tura de Proposiciones.

e) Admisión de variantes (Concurso): No se admiten
variantes alternativas en cuanto a los servicios a ofertar.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No aplicable al ser pro-
cedimiento abierto.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones (o el décimo día
hábil siguiente, en el caso de que se haya anunciado por
fax o telegrama la remisión por correo de la proposición).

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario por

importe máximo de 1.400 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas (en su caso): No aplicable.
13. En su caso, portal informático o página Web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.bazaweb.com

Baza, 15 de junio de 2004.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, del Consejo
de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de
concesión administrativa cuyo objeto será la instalación,
mantenimiento y explotación de 5 soportes emblemá-
ticos, informativos y publicitarios. (PP. 2608/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
9 de junio de 2004, ha aprobado la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de concesión administrativa cuyo
objeto será la instalación, mantenimiento y explotación de
5 soportes emblemáticos, informativos y publicitarios a ubicar
en los siguientes emplazamientos:

- Glorieta de San Diego.
- Avda. Kansas City, explanada junto Estación de Santa

Justa.
- Confluencia de Avda. de Jerez con Avda. de Italia.
- Confluencia de Ronda del Tamarguillo con Avda. de

Andalucía.
- Confluencia de Avda. Cristo de la Expiración con Ronda

de Triana.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

Procedimiento de adjudicación: abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza provisional: 600 euros.
Fianza definitiva: 12.000 euros.
Tipo mínimo de licitación: 92.735 euros anuales.
Plazo de la concesión: Doce años.
Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición de

los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,


