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Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Recuperación de acequias de riego tradicionales.
b) Número de expediente: 409/2005/M/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

197.389,28 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página Web: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente. Dentro de esta página consultar: Aten-
ción al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: C.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

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 de 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: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

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: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de servicio de comedor. (PD. 1773/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Con-

tratación.
c) Número de expediente: 05/0429.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comedor en el Cole-

gio Mayor Hernando Colón.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

300.000,00 euros anuales.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende

invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los 36 días de la fecha de la publicación.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención Pliegos:

www.us.es/contratacion.

Sevilla, 19 de abril de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes «Construcción de estaciones de bombeo en
el P.N. del Brazo del Este en los tt.mm. de Coria del
Río y Puebla del Río (Sevilla)». (PD. 1805/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET790903.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de estaciones de bombeo en el

P.N. del Brazo del Este en los tt.mm. de Coria del Río y Puebla
del Río (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: «Paraje Natural Brazo del Este,
sector Suroccidental de la provincia de Sevilla».

c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos dieciocho

mil setecientos cincuenta y seis euros con cuarenta y cuatro
céntimos (318.756,44 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la página web: www.egmasa.es Sección

Egmasa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 30 de mayo de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
del servicio de venta en las tiendas del Museo de Bellas
Artes de Sevilla, Museo de Cádiz, Museo Casa de los
Tiros de Granada, Conjunto Monumental Alcazaba de
Almería, Conjunto Arqueológico de Itálica, Museo
Bellas Artes de Córdoba y Museo Arqueológico de
Almería, por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso. (PD. 1803/2005).

Se convoca concurso público para del servicio de venta
en las tiendas del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Museo
de Cádiz, Museo Casa de los Tiros de Granada, Conjunto
Monumental Alcazaba de Almería, Conjunto Arqueológico de
Itálica, Museo Bellas Artes de Córdoba y Museo Arqueológico
de Almería, por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de venta en las tiendas de: Museo de

Bellas Artes de Sevilla, Museo de Cádiz, Museo Casa de los
Tiros de Granada, Conjunto Monumental Alcazaba de Almería,
Conjunto Arqueológico de Itálica, Museo Bellas Artes de Cór-
doba y Museo Arqueológico de Almería.

Número de expediente: 002/TIENDAS MUSEOS/05.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicio.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

252.460,00 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Lugar: Véase en punto 1.
- Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

desde la publicación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
Calle José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003,
Sevilla.

10. Apertura de ofertas.
- Forma: Acto público.
- Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ José Luis Luque, núm. 2,
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

- Fecha: 14 de junio de 2005 a las 10,00 h.
11. Otras informaciones.
- Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
- Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

12. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de obras por procedimiento abierto para la ampliación
estructural del Centro de Interpretación del Conjunto
Dolménico de Antequera. (PD. 1802/2005).

Se convoca concurso público para la contratación de obras
por procedimiento abierto para la ampliación estructural del
Centro de Interpretación del Conjunto Dolménico de Antequera.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio

Aranjuez, 41003, Sevilla. Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
- Título: «Contrato de obras por procedimiento abierto

para la ampliación estructural del Centro de Interpretación del
Conjunto Dolménico de Antequera».

- Número de expediente: EPG/Contrato de obras/04/05.


