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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 2290/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) 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.
b) Número de expediente: 2002/000160.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación de los monolitos de señalización

de puertos en los puertos de gestión directa de EPPA.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 112 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 120.142,31 euros.
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos dos euros

con ochenta y cinco céntimos (2.402,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13:00 horas del día 26.8.02.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día

9.9.2002, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes. (PD. 2289/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) 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.
, b) Número de expediente: 2002/000163.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de monolitos de señalización de puer-

tos en los puertos de gestión indirecta de EPPA.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 126 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 93.824,00 euros.
5. Garantías. Provisional: Mil ochocientos setenta y seis

euros con cuarenta y ocho céntimos (1.876,48 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige clasificación.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13:00 horas del día 26.8.02.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,30 horas del día

9.9.2002, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-022/02).
(PD. 2263/2002).

Objeto: «Servicio de mensajería (Lote 1) y transporte de
mercancías (Lote 2) para RTVA y sus Sociedades Filiales»
(CC/1-022/02).

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

Presupuesto de licitación. Se establece el siguiente pre-
supuesto de licitación para cada uno de los lotes (IVA incluido):

Lote 1 (mensajería): Setenta y tres mil ochenta euros
(73.080 E).

Lote 2 (transporte de mercancías): Cincuenta y tres mil
trescientos sesenta euros (53.360 E).

Fianza provisional. Para el Lote 1: Mil cuatrocientos sesen-
ta euros (1.460 E). Para el Lote 2: Mil cincuenta euros
(1.050 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas podrán retirarse
por los interesados en la Comisión de Contratación, sita en
el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n (Isla
de la Cartuja), 41092, Sevilla (dirección internet: http:
//www.canalsur.es/licitaciones), durante el plazo de presen-
tación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigidos 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, s/n
(Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla, antes de las 15,00 horas
del día 5 de septiembre de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 12 de
septiembre de 2002, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-020/02).
(PD. 2265/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de equipamiento infor-
mático para RTVA» (CC/1-020/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.
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Presupuesto de licitación. Se establece un presupuesto
máximo de licitación de ciento cuarenta mil euros (IVA incluido)
(140.000 E).

Fianza provisional: Dos mil ochocientos euros (2.800 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas podrán retirarse
por los interesados en la Comisión de Contratación, sita en
el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n (Isla
de la Cartuja), 41092, Sevilla (dirección internet:
http://www.canalsur.es/licitaciones), durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigidos 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, s/n
(Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla, antes de las 15,00 horas
del día 5 de septiembre de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 12 de
septiembre de 2002, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-019/02).
(PD. 2267/2002).

Objeto: «Suministro e Instalación de una aplicación infor-
mática para la Prevención y Salud Laboral» (CC/1-019/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto máxi-
mo de licitación de veinticinco mil doscientos treinta y siete euros
con setenta céntimos (IVA incluido), (25.237,70 E).

Fianza provisional: Quinientos cinco euros (505 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas podrán retirarse
por los interesados en la Comisión de Contratación, sita en
el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n (Isla
de la Cartuja), 41092, Sevilla, (dirección internet:
http://www.canalsur.es/licitaciones), durante el plazo de pre-
sentación 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, s/n
(Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla antes de las 15,00 horas
del día 3 de septiembre de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 10 de
septiembre de 2002, en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª,
C/ José Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra de
urbanización (expte. núm. 54/07-2002). (PD.
2282/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 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. 54/07-2002. «Espacio públi-

co denominado “Arroyo de Celín” en Dalías en Almería.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Diez meses (10 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos noventa y un

mil ciento catorce euros con sesenta y cuatro céntimos
(391.114,64 E) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación. 7.822,29 E.

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

a) Domicilio: Calle Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería 04001.
c) Teléfono: 950/00.43.01. Fax: 950/00.43.09.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 12 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

el Pliego de las Bases para la licitación.
c) Lugares de presentación:

Registro General de EPSA.
a) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª

planta.
b) Provincia: 41012, Sevilla.
c) Telf.: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de EPSA en Almería.
a) Domicilio: Calle Jesús Durbán Remón, 2-1.ª planta.
b) Provincia: 04001, Almería.
c) Telf.: 950/00.43.01. Fax: 950/00.43.09.
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 Sevi-
lla, Calle Cardenal Bueno Monreal, 58. Fecha: A las 12,00
horas del día 23 de septiembre de 2002.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Gru-
pos-Subgrupos-categorías): A-1-d; G-6-d.

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

Sevilla, 26 de julio de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.


