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Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 20 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2017/05. (PD. 2322/2005).

Objeto: Consultoría y asistencia de redacción del proyecto
básico y de ejecución, coordinación en materia de seguridad
y salud durante la elaboración del proyecto, dirección técnica,
dirección técnica de ejecución y coordinación en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras de cons-
trucción del edificio de nueva planta del Servicio Provincial
–061– de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en
el Hospital de Puerto Real en Cádiz (Expte. 2017/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos diez
mil seiscientos cincuenta y ocho euros (210.658,00 euros)
IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

951 042 200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque
Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o
correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 25 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Documentación acreditativa de la solvencia económica,
financiera y técnica: Ver Pliegos.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Información adicional: Financiado con Fondos FEDER.

Málaga, 20 de junio de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 2321/2005).

Objeto: «Suministro de prendas de ropa de trabajo especial
para condiciones climatológicas adversas (anorak, pantalón
término y forro polar». (CC/1-017/05).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de ciento treinta
y nueve mil ciento cincuenta euros (139.150 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil setecientos ochenta y tres euros
(2.783 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,
teléfonos 955 056 266 y 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

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 1 Gálvez
(Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próxi-
mo día 11 de julio de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 21 de
julio de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de junio de 2005.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato
observatorio de suelo industrial, semestre 2.º del 2004
al 1.º del 2006.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/3207. Observatorio de

suelo industrial. Semestre 2.º del 2004 al 1.º del 2006.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de

enero de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento tres mil trescientos

setenta y nueve euros con veinte céntimos (103.379,20 euros)
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de febrero de 2005.
b) Contratista: Albufera Consultores, S.L.
c) Importe de adjudicación: 80.500,00 euros (ochenta

mil quinientos euros).

Sevilla, 19 de mayo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato sumi-
nistro de módulos prefabricados de oficinas para la
apertura de la sede provisional en que se ubicará la
Oficina de Rehabilitación Integral de la Barriada Polí-
gono Sur de Sevilla y del Comisionado para el Polígono
Sur.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2005/0685. Suministro de

módulos prefabricados de oficinas para la apertura de la sede
provisional en que se ubicará la Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de la Barriada Polígono Sur de Sevilla y del Comisionado
para el Polígono Sur.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Art. 183.D TRLCAP.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta mil

euros (250.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de mayo de 2005.
b) Contratista: Renta de Maquinaria, S.A.
c) Importe de adjudicación: 184.686,38 euros (ciento

ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis euros con
treinta y ocho céntimos).

Sevilla, 14 de junio de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería,
de licitación de concurso de obras de edificación de
12 VPO-Régimen básico en el poblado de San Fran-
cisco en Huércal Overa. (PD. 2312/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. Núm. 2005/1574. Obras de edi-

ficación de 12 VPO-Régimen básico en el poblado de San
Francisco en Huércal Overa.

b) Lugar de ejecución: Huercal Overa (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos veintinueve mil

sesenta euros con treinta y siete céntimos (829.060,37 euros),
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 16.581,21 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de ESPA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería. 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 29 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2-1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía, en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas el día 19 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 17 de junio de 2005.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabeza.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería,
de licitación de concurso de obras de edificación de
9 viviendas protegidas básicas en el municipio de Urra-
cal (Almería). (PD. 2316/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/0441. Obras de edi-

ficación de 9 viviendas protegidas básicas en el municipio
de Urracal (Almería).

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y tres

mil trescientos ochenta y dos euros con veinticuatro céntimos
(433.382,24 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 8.667,64 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de ESPA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301, fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 29 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Almería.
Domicilio: C/ Jesús Durban, núm. 2, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, en Almería.

Fecha: A las 12,00 horas, el día 19 de septiembre de
2005.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 2, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
Diarios Oficiales o en Diarios Oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 17 de junio de 2005.- El Gerente, Francisco
José Fuentes Cabeza.


