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una vez visadas a conformidad por el supervisor, dentro de
los tres meses siguientes al de la prestación del mismo.

Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de junio de 2001.- El Director-Gerente, Javier
M.ª Domingo Morales.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-011/02).
(PD. 1731/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de rótulos luminosos
en el CP de RTVA en la provincia de Huelva».

(CC/1-011/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) diecinueve mil euros
(19.000 E).

Fianza provisional: Se establece fianza provisional por
importe del 2% del importe de licitación.

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/), 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 décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del 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, 7 de junio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1728/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-CO5261/OEJ0. Obra de

conducción para aumento de la capacidad en las redes gene-
rales del Consorcio Sur de Córdoba. Tramo: Casilla del
Monte-Montilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diez millones quinientos die-

cinueve mil ciento sesenta y cuatro euros con veintiún cén-
timos, IVA incluido (10.519.164,21).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.

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

día 19 de julio de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 26 de julio de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-CO5261/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 11 de junio
de 2002.

Sevilla, 12 de junio de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.



BOJA núm. 73Sevilla, 22 de junio 2002 Página núm. 11.073

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre licitación para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1750/2002).

Resolución de 4 de junio de 2002, de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia licitación para
la adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
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.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación de servicios de marinería y atención

al control de acceso en instalaciones portuarias de gestión
directa de EPPA.

b) Número de expediente: SG001/01.
c) Lotes: Sí. 2 lotes. Véase Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares (PCAP).
d) Lugar de ejecución: Varios Puertos de Andalucía. Véa-

se (PCAP).
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.282.112 E (Inc. IVA).

Lote 1: 1.078.848 E.
Lote 2: 1.203.264 E.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: U (anterior III); Subgrupo: 7 (an-

terior 8); Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día

16 de julio de 2002.
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 apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí. Véase
PCAP.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 26 de julio de

2002.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 6 de junio de 2002.

Sevilla, 5 de junio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

ANUNCIO sobre licitación para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1748/2002).

Resolución de 4 de junio de 2002 de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía por la que se anuncia licitación para
la adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:
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.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación de servicios de vigilancia en ins-

talaciones portuarias de gestión directa de EPPA.
b) Número de expediente: SG002/02.
c) Lotes: Sí. 3 lotes. Véase Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares (PCAP).
d) Lugar de ejecución: Varios Puertos de Andalucía. Véa-

se (PCAP).
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.388.989,50 E (Inc. IVA).
Lote 1: 1.197.611,50 E.
Lote 2: 1.164.394,50 E.
Lote 3: 1.026.983,50 E.
5. Garantías. Provisional: 67.779,79 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: M (anterior III); Subgrupo: 2 (an-

terior 2); Categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día

16 de julio de 2002.
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 apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí. Véase
PCAP.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 26 de julio de

2002.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de junio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.


