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b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el segundo

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anun-
cios de esta Consejería a fin de que los defectos materiales
observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de julio de 2002.- La Secretaria General Técnica,
María Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE GILENA

ANUNCIO de licitación. (PP. 1693/2002).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del TRLCAP
se anuncia subasta por procedimiento abierto y tramitación
urgente para adjudicar la obra de «Pavimentación de Calles»,
en la localidad de Gilena, conforme al siguiente contenido.

I. Objeto del contrato. Es objeto del contrato la adjudi-
cación mediante tramitación urgente, procedimiento abierto
y por subasta de la obra «Pavimentación de Calles», incluida
en el Plan de Inversiones del año 2002.

II. Duración del contrato. 3 meses.
III. Tipo de licitación. 112.953 E (ciento doce mil nove-

cientos cincuenta y tres euros).
IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará efec-

tivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor.
V. Publicidad de los Pliegos. Estarán de manifiesto todos

los días hábiles en las Oficinas Municipales, departamento
de contratación.

VI. Garantía provisional. No se exige.
VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles siguientes
a la publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva del contrato. El 4% del pre-
supuesto.

IX. Presentación de proposiciones. Durante los 13 días
naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación
en el BOP o BOJA (en horario de 9 a 14 horas).

X. Apertura de proposiciones. El quinto día natural
siguiente al plazo de presentación de proposiciones, a las
14,00 horas, en el despacho de la Alcaldía.

XI. Modelo de proposición. El recogido en la cláusula XXII
del Pliego.

Gilena, 29 de mayo de 2002.- El Alcalde-Presidente, José
Manuel Reina Moreno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre Resolución de 3 de julio de 2002,
por la que se anuncia licitación para la adjudicación
de contrato de suministro. (PD. 2105/2002).

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: Instalación de un pórtico automotor en el Puerto

de Caleta de Vélez (Cádiz).
b) Número de expediente: 2002/00038.
c) Lotes: No.
d) Lugar de entrega: Instalaciones portuarias de Caleta

de Vélez, Barbate y Conil.
e) Plazo de entrega: 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: 580.000

euros (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 parti-

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

26 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 la
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 11 de septiembre

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: 3 de julio de 2002.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. Exp-
te. (46/06-2002). (PD. 2103/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 46/06-2002. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Márgenes del Río
Genil-Huerta del Soto», en Puente Genil (Córdoba).
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b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y ocho

mil doscientos noventa y nueve euros con doce céntimos
(1.058.299,12 E), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 21.165,98 E.

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

a) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32. Acc 1, 5.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957/00.39.00. Fax: 957/00.39.10.
En los Servicios Centrales de EPSA.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012, Sevilla.
Tfno.: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las

13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio. En caso
de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñadas en las bases
del concurso.

Lugar de presentación: Registro General de EPSA.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012, Sevilla.
Tfno.: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
Registro Auxiliar de EPSA en Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32. Acc-1, 5.ª planta.
14008, Córdoba.
Teléfono: 957/00.39.00. Fax: 957/00.39.10.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Sevi-

lla, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 41012, Sevilla.
Fecha: A las 12,00 horas del noveno día hábil, excluidos

sábados, contado a partir del día siguiente al de la finalización
de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida: (Gru-
po-Subgrupo-Categoría): A-1-e; G-6-e.

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

Sevilla, 4 de julio de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(Expte.: 45/06-2002). (PD. 2083/2002).

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. 45/06-2002. «Obras de

construcción de aparcamiento subterráneo, y urbanización de

la Plaza de Mercado en Cazorla (Jaén), en régimen de con-
cesión administrativa.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos

ochenta y cuatro mil setenta y tres euros con treinta y ocho
céntimos (2.284.073,38 E) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación
y del valor del dominio público ocupado: 46.883,49 E.

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

a) Domicilio: Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
b) Localidad y Código Postal: 23001, Jaén.
c) Teléfono: 953/00.60.00.
d) Fax: 953/00.60.12.

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.
d) Fax: 95/503.04.24.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

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

Jaén.
Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, Entreplanta.
Localidad y Código Postal: Jaén, 23001.
Teléfono: 953/00.60.00.
Fax: 953/00.60.12.
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: A las 12 horas del octavo día laborable, excluido
sábados, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: (Grupo-
Subgrupo-Categoría) C-Completo-e.

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

Sevilla, 9 de julio. El Director, Fermín Moral Cabeza.


