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Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 13 de marzo de 2002.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Consumo.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PD.
763/2002).

Objeto: Apoyo logístico necesario para alquiler de módu-
los, montaje y desmontaje, limpieza, instalaciones y su man-
tenimiento en el Hospital del Dispositivo Sanitario y diversos
puntos periféricos del Plan Romero 2002 (Expte. 2006/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Ciento dieciocho mil
euros (118.000 E), IVA incluido.

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

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

95/104.22.00, Fax. 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, 28,
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, Málaga,
29590), o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

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

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

Fianza provisional: Dos mil trescientos sesenta euros
(2.360 E).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 18 de marzo de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 15 de marzo de 2002, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
757/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro, instalación y puesta en marcha de una Planta Enfria-
dora.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, en Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP17/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta

en marcha de un Planta Enfriadora.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

40 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 36.000

euros/IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: No se exige.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar, Jaén.
Telf. y Fax. 953/50.28.59 o página web: www.ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 15 de marzo de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO previo de licitación para la contratación
del servicio relativo a marinería y centro de control
en los puertos de gestión directa de la Empresa Pública
Puertos de Andalucía. (PD. 764/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Dirección: C/ San Gregorio, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Tfno.: 95/500.72.00.
e) Fax: 95/500.72.01.
f) E-mail: eppa*eppa.es
2. Objetos de los contratos (descripción genérica):

Servicios de marinería y centros de control:

- Recepción, atraque, amarre, operaciones de apoyo,
apuntalamiento de embarcaciones.

- Atención a los usuarios.
- Mantenimiento de instalaciones.
- Limpieza del recinto.
- Atención y gestión del sistema de circuito cerrado de

Televisión.
- Otros.
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3. Presupuesto de licitación, duración del contrato y cla-
sificación exigida.

- Presupuesto estimado de licitación, incluida posible
prórroga: 2.998.828,06 euros (IVA incluido).

- Dos años (opción de prórroga por otros dos años).
- Grupo III, Subgrupo 8: Otros servicios.
4. Fecha prevista de inicio del procedimiento de adju-

dicación: 1.5.02.
5. Otras informaciones.
a) El órgano de contratación se reserva la posibilidad de

dividir el objeto del contrato por lotes.
b) Dado el carácter estimado del presupuesto de licitación,

se detallan, para el primer año, los precios/hora bases de (IVA
incluido):

Personal marinería: 11,79 euros.
Personal Centro control: 12,90 euros.

Sevilla, 12 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(Expte. 27/03-2002). (PD. 749/2002).

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. 27/03-2002. Obras de Edi-

ficación de 26 locales comerciales en parcela 10 del P.P.,
«Lazareto», en Los Barrios (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Diez (10 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos setenta y nue-

ve mil veintinueve euros (479.029 E), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 9.580,58 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Cádiz.

a) Domicilio: Avda. Amílcar Barca, 47, 1.º F. Edificio
Caleta.

b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
c) Teléfono: 956/25.65.03. Fax 956/25.58.13.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 2 de mayo de 2002.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. Edificio Spon-

sor, 41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en

Cádiz.
Domicilio: Avda. Amílcar Barca, 47, 1.º F. Edificio Caleta.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
Teléfono: 956/25.65.03 - Fax: 956/25.58.13.
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 los
Servicios Centrales de EPSA.

Fecha: El día 10 de mayo de 2002, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida (Gru-

po-Subgrupo-Categoría): C-2,4,6-d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Povincial de Jaén, de
ocupación de terrenos en el monte Guadahornillos
núm. JA-10004, término municipal de La Iruela y Chi-
lluevar (Jaén). (PP. 489/2002).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y el
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén
pone en conocimiento público que Telefónica S.A.U., inicia
los trámites previos sobre petición que pudiera desembocar
en incoación de expediente de ocupación temporal de terrenos
para «Ampliación de la Red e Instalación de un Poste» en
el monte «Guadahornillos», núm. JA- 10004, término muni-
cipal de La Iruela y Chilluevar (Jaén).

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en el Servicio de Gestión del Medio Natural

de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en Calle
Fuente del Serbo, núm. 3, donde se hallan los Informes Téc-
nicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible ocupación
para las consultas de quien lo requiera.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio, así como
los demás gastos de difusión del mismo, serán satisfechos
por Telefónica S.A.U., C/ Obispo Stúñiga, 5, 1.º Redes, 23006
Jaén.

Jaén, 4 de febrero de 2002.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

ANUNCIO sobre Decreto de 12 de febrero de
2002, por el que se somete a Información Pública
el expediente administrativo del Plan General de Orde-
nación Urbana. (PP. 493/2002).

Vista sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el recurso núm. 988/95 interpuesto por


