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10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

ANUNCIO sobre Resolución de 21 de junio de
2002, por la que se anuncia licitación para la adju-
dicación de contratos. (PD. 1933/2002).

RESOLUCION DE 21 DE JUNIO DE 2002 DE LA EMPRESA
PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA, POR LA QUE SE
ANUNCIA LICITACION PARA LA ADJUDICACION 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: Realización de un estudio de viabilidad de un

Centro de Transporte de mercancías en Granada.
b) Número de expediente: 2002/125.
c) Lotes: No.
d) Plazo de ejecución: 6 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: 51.600

(Inc. IVA).
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: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-

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

2 de agosto 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: No.
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 14 de agosto de 2002.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de junio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO rectificativo de concurso que se indica.
(BOJA núm. 74, de 25.6.2002). (PD. 1925/2002).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de AndalucÍa S.A., de licitación del concurso de proyecto

y obra de abastecimiento a La Vega de Granada. ETAP de
El Chaparral (Granada). H-GR5242/OPO0, en el BOJA
núm. 74, de 25 de junio de 2002 (Ref. 1777/2002), por
medio del presente anuncio se procede a realizar la siguiente
rectificación:

Donde dice: «OBRA...Expediente: H-GR5242/OEJ0».

Debe decir: «PROYECTO Y OBRA...Expediente:
H-GR5242/OPO0».

Además, 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 2 de agosto de 2002.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
horas del día 14 de agosto de 2002.

Sevilla, 28 de junio de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO rectificativo del concurso de obra que
se indica. (BOJA núm. 74, de 25.6.2002). (PD.
1922/2002).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía S.A., de licitación del concurso de obra
de depósito de Baza (Granada). Expediente: H-GR5100/OEJ0,
en el BOJA núm. 74, de 25 de junio de 2002 (Ref.
1771/2002), por medio del presente anuncio se procede a
realizar la siguiente rectificación:

Donde dice: Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría e.

Debe decir: Clasificación requerida:
Grupo C. Subgrupo 2. Categoría c.

Sevilla, 28 de junio de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO rectificativo del concurso de obra que
se indica. (BOJA núm. 73, de 22.6.2002). (PD.
1923/2002).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía S.A., de licitación del concurso de obra
de conducción para aumento de la capacidad en las redes
generales del Consorcio Sur de Córdoba. Tramo: Casilla del
Monte-Montilla. (Granada). Expediente: H-CO5261/OEJ0, en
el BOJA núm. 73, de 22 de junio de 2002 (Ref. 1728/2002),
por medio del presente anuncio se procede a realizar la siguien-
te rectificación:

Donde dice:

5. Garantías: No.

Debe decir: Clasificación requerida:

5. Garantías: 2% del importe de licitación, sin IVA.

Sevilla, 28 de junio de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


