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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1607/97).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, anuncia la petición de modificación de la
concesión del Puerto Deportivo de Benalmádena, para la
construcción y explotación de una ampliación a poniente
del mismo puerto deportivo, en el T.M. de Benalmádena
(Málaga) y la pública licitación que debería efectuarse en
el caso de presentación de alguna oferta alternativa a la
presentada por «Ayuntamiento de Benalmádena».

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha admitido a
trámite la solicitud inicial formulada por «Ayuntamiento de
Benalmádena», para la modificación de la concesión con-
sistente en la construcción y explotación de una importante
ampliación a poniente del Puerto Deportivo de Benalmá-
dena (provincia de Málaga).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 7.º de la Ley de Puertos Deportivos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (Ley 8/1988, de 2 de
noviembre), inicia el trámite de publicidad de la petición
formulada y el período de presentación de ofertas alter-
nativas a la tramitación planteada.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán
formalizarse según las Bases para la presentación de pro-
puestas alternativas a la tramitación de la modificación
de la concesión del Puerto Deportivo de Benalmádena (Má-
laga), para la construcción y explotación de una ampliación
del puerto a poniente del mismo.

Dichas bases estarán disponibles a examen durante
el plazo de presentación de proposiciones alternativas, de
9,00 a 14,00 horas, en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

Plazo de presentación de proposiciones: Treinta (30)
días naturales, a partir del día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), terminando a las catorce (14,00) horas
del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7,
41004 de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del
plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones:
De conformidad el punto séptimo del Pliego de Bases de
la presente convocatoria, el séptimo (7.º) día hábil contado
a partir de la fecha de finalización de la presentación de
ofertas, a las 12,00 horas, se celebrará el Acto de Apertura
de las proposiciones presentadas. Tal Acto tendrá carácter
de público y se celebrará en la sede de EPPA en Sevilla,
C/ San Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta del adjudicatario, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O s o b r e c o n c u r s o E x p t e .
CC/1-035/97. (PP. 1686/97).

Objeto: «Contratación de azafatas para el Centro de
Producción de RTVA en la provincia de Málaga». (Expe-
diente CC/1-035/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
de licitación estimado de seis millones novecientas sesenta
mil pesetas, IVA incluido (6.960.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 19 de mayo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso Expte. CC/1-034/97.
(PP. 1687/97).

Objeto: «Contratación de azafatas para los distintos
Centros de RTVA y SS.FF. en la provincia de Sevilla». (Ex-
pediente CC/1-034/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

de licitación estimado de seis millones novecientas sesenta
mil pesetas, IVA incluido (6.960.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 19 de mayo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.


