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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.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre Resolución por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa y
reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones Proyecto Singular de Red de Distribución
para Suministro de Gas Natural a Invernaderos en Chi-
piona (Cádiz), así como su Estudio de Impacto Ambien-
tal (Expte. de Gas núm. 3423/02). (PP. 1639/2002).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en los arts. 17 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento; en
el art. 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se somete a información pública la solicitud señalada
y el Estudio de Impacto Ambiental que se detalla a con-
tinuación:

- Peticionario: Meridional de Gas, S.A.U., con domicilio
Avda. Medina Olmos, núm. 40, 18500 de Guadix (Granada).

- Objeto de la petición: Autorización administrativa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones
«Proyecto Singular de Red de Distribución para Suministro
de Gas Natural a Invernaderos en Chipiona (Cádiz)», entre
los términos municipales de Rota y Chipiona.

- Descripción de las instalaciones: El proyecto parte de
la red existente y actualmente en servicio, en la Avda. Orquídea
sita en la urbanización Costa Ballena, en el término municipal
de Rota (Cádiz). Desde este punto parte una canalización en
polietileno que continúa por la calle Heliotropo hasta llegar
a la antigua vía del tren a través de la cual se entra en el
término municipal de Chipiona y por la que discurre el resto
de canalización, hasta llegar a la rotonda de desvío para la
carretera dirección a Sanlúcar.

Todo el tramo se realizará para una presión de MPB con
una presión máxima de 4 bar y una longitud de 5.500 metros,
siendo el material utilizado polietileno SDR-11 y diámetro 200.

Presupuesto: 61.556.198 pesetas.
El proyecto incluye planos parcelarios y la relación con-

creta e individualizada de bienes y derechos afectados.
- Afección a fincas particulares derivada de la construcción

del proyecto y sus instalaciones auxiliares: No procede.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que pueda ser examinado el expediente
en esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, sita en Pza. Asdrúbal, s/n. Edificio Junta de Anda-
lucía, C.P. 11071, Cádiz, y presentar por triplicado, en esta
Delegación Provincial, las alegaciones que consideren opor-
tunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio.

Cádiz, 24 de mayo de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa previa del
proyecto general para la distribución de GLP, en el
término municipal de Loja (Granada), por la empresa
Repsol Butano, SA. (PP. 1741/2002).

Don José Manuel Hernández Carrero, con DNI núm.
25.063.671-L, en calidad de representante legal de la Socie-
dad Repsol Butano, S.A., con domicilio a efecto de notifi-
caciones en Sevilla, Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm.
58, 1.ª planta, C.P. 41012, ha solicitado de esta Delegación
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico autorización
administrativa previa para legalizar el suministro de gas natural
para usos domésticos, comerciales y pequeños industriales
en el término municipal de Loja (Granada).

En virtud de los arts. 55 y 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el Capítulo II del
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el «Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles», Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, y su Decreto 153/1996, de 30 de abril, sobre
Informe Ambiental, así como el Decreto del Presidente de la
Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestruc-
turación de Consejerías, y el Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta Delegación
Provincial somete al trámite de autorización administrativa pre-
via el proyecto general para el suministro de GLP para usos
domésticos, comerciales y pequeños industriales, en el término
municipal de Loja (Granada), con las siguientes características:


