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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 Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, plan-
ta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso de servicio. (PD.
3492/2002).

Objeto: «Servicio de limpieza del Centro de Producción
de RTVA en la provincia de Granada» (CC/1-036/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de veintisiete mil ochocientos ochenta
y seis euros (IVA incluido) (27.886 E).

Fianza provisional: No procede.

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
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones),
durante el plazo de presentación de ofertas.

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 Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización de plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 3477/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax : 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2002/000184.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de cuartos para arma-

dores, urbanización zona del contradique y demolición de anti-
gua lonja en el puerto de Conil (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Conil.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 60.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: Mil doscientos euros

(1.200,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indi-

cada en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo día (20) natural, a

contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de
EPPA, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas, o primer día hábil posterior
si éste fuese sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas,
en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Subdirector,
Fernando Mora Figueroa.

ANUNCIO de concurso sin variantes para la con-
tratación que se cita. (PD. 3476/2002).

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía (EPPA), por la que se anuncia concurso
sin variantes, para la contratacion de la redacción de proyecto
de ampliación de atraques flotantes en Puerto América (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: RCS254.
2. Objeto del contrato.
a) Redacción del Proyecto de Ampliación de Atraques

Flotantes.
b) Lugar de ejecución: Puerto América (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 2,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 55.000,00 euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tlfno.: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
6. Requisitos específicos del contratista: No procede.
7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA. Si
este día fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-
mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas; o primer día hábil posterior, si éste fuese
sábado, domingo o festivo. A las 11,00 horas, en la sede
legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Subdirector,
Fernando Mora Figueroa.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de rectificación de licitación del con-
curso de consultoría que se cita. (PD. 3499/2002).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de Proyecto
y Obra del depósito de Aracena, expte.: H-HU5071/OPO0,
en el BOJA núm. 128, de 2 de noviembre de 2002 (PD.
3221/2002), por medio del presente anuncio se procede a
rectificar el enunciado del mismo de la siguiente forma:

En la página 21.438, donde dice: 7. Requisitos espe-
cíficos del contratista. Clasificación requerida:

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría d.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:

Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.

Asimismo, se procede a ampliar la fecha límite de pre-
sentación de ofertas y la fecha de apertura de la oferta eco-
nómica, de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
12,00 horas del día 17 de diciembre de 2002.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
horas del día 31 de diciembre de 2002.

Sevilla, 18 de noviembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

AGUAS DEL HUESNA, SL

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PP. 3018/2002).

1. Entidad contratante.
Aguas del Huesna, S.L.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Túnel de cabecera para el abastecimiento

derivado del embalse del Huesna.
Expediente: DPO-0018/02.
b) Lugar de ejecución:
Términos municipales de Constantina y Villanueva del

Río y Minas. Provincia de Sevilla. Comunidad Autónoma de
Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución:
- Tres (3) meses para la redacción del Proyecto de Cons-

trucción Definitivo.
- Veinticuatro (24) meses para la ejecución de las obras.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veinte millones cuatrocientos

mil (20.400.000,00) euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatrocientos ocho mil (408.000,00)

euros.
b) Definitiva: El ocho por ciento (8%) del importe de la

adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información: Aguas

del Huesna, S.L.
a) Domicilio: Avda. de la Innovación -Edf. Renta- Sevilla,

11-A.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
c) Teléfonos: +34.954.998.923.
Fax: +34.954.998.930.
7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A. Movimientos de Tierras. Subgrupo 5. Túneles.
Grupo E. Obras Hidráulicas. Subgrupo 3. Canales.
Grupo E. Obras Hidráulicas. Subgrupo 6. Conducciones

de gran diámetro.
Categoría f.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 del día

31 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Aguas del Huesna, S.L., Avda.

de la Innovación -Edf. Renta-Sevilla, 11-A- 41020, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis (6) meses desde la fecha de la apertura
económica.

e) Admisión de variantes: Se entregará una única solución
conforme al Pliego de Bases Técnicas.

9. Apertura de la oferta económica.
a) Lugar: Sala de Juntas de Aguas del Huesna, en la

Avda. de la Innovación -Edf. Renta-Sevilla, 11-A- 41020,
Sevilla.

b) Fecha: 7 de febrero de 2003 a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 26 de sep-

tiembre de 2002.

Sevilla, 3 de octubre de 2002.- El Presidente de Aguas
del Huesna, S.L., Luis Pascual Navarrete Mora.


