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b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación.

- Precio copia DIN A4 para la Universidad: 0,03 E.
- Precio copia DIN A4 para el exterior: 0,04 E.
- Precio copia DIN A3 para la Universidad: 0,05 E.
- Precio copia DIN A3 para el exterior: 0,06 E.
- Precio copia en transparencia para la Universidad: 0,25 E.
- Precio copia en transparencia para el exterior: 0,30 E.
- Copia de libro y/o revista para la Universidad: 0,05 E.
- Copia de libro y/o revista para el exterior: 0,06 E.
- Encuadernación en espiral (menor de 15 mm) para

la Universidad: 0,65 E.
- Encuadernación en espiral (menor de 15 mm) para

el exterior: 0,75 E.
- Encuadernación en espiral (entre 15 y 22 mm) para

la Universidad: 1,00 E.
- Encuadernación en espiral (entre 15 y 22 mm) para

el exterior: 1,10 E.
Encuadernación en espiral (entre 23 y 32 mm) para la

Universidad: 1,25 E.
- Encuadernación en espiral (entre 23 y 32 mm) para

el exterior: 1,40 E.
- Encuadernación en espiral (mayor de 32 mm) para

la Universidad: 1,50 E.
- Encuadernación en espiral (entre 23 y 32 mm) para

el exterior: 1,75 E.

5. Garantías.
a) Provisional: 700 E.
b) Definitiva: 1.400 E.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819.
d) Teléfono: 959/35.04.52.
e) Telefax: 959/35.01.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14.00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en
el apartado 8.a) de esta publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

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

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- El Rector, José María
Martín Delgado.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

EDICTO de 12 de mayo de 2003, sobre concurso
de autorización de transporte discrecional. (PP.
1856/2003).

Rufino Fuentes Moreno; Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Zújar, provincia de Granada:

HACE SABER

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se tramita
expediente para el concurso autorización transporte discrecio-
nal de viajeros por carretera para el otorgamiento de auto-
rización de transporte para vehículo tipo turismo de cinco pla-
zas incluido el conductor.

Entidad adjudicadora: Organismo Ayuntamiento de Zújar.
Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: La autorización de transporte dis-

crecional de viajeros por carretera para el otorgamiento de
autorización de transportes para vehículos tipo turismo de cinco
plazas incluido el conductor.

Lugar de ejecución: Zújar.
Plazo de concesión de licencia: 30 días desde la adju-

dicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación. Se fija en la cantidad de 601 euros.
Garantía provisional: 2% de la base de licitación (12,02)

euros.
Entidad. Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón 10.
Localidad: 18811 Zújar (Granada).
Tlfno. 958/71.60.17.
Fax. 958/71.63.02.
Fecha límite de la obtención de la documentación e infor-

mación: Un día antes del 26 natural siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: El contratista deberá
tener solvencia económica, financiera y técnica y cumplir con
los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Particulares
y la documentación, vehículo adecuado para el servicio.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
horario de oficina hasta el 26 día natural en que aparezca
este anuncio en el BOJA.
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Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres: A
y B.

Sobre A: Con la siguiente inscripción: Proposición eco-
nómica para optar al concurso de autorización de transporte
discrecional de viajeros por carretera para el otorgamiento de
autorización de transportes para vehículos tipo turismo de cinco
plazas incluido el conductor.

Contenido: Proposición Económica ajustada al modelo
incluido del Pliego de Cláusulas Particulares.

Sobre B. Con la siguiente inscripción: Concurso para la
autorización de transporte discrecional de viajeros por carretera
para el otorgamiento de autorización de transportes para vehí-
culos tipo turismo de cinco plazas incluido el conductor.

Contenido: El especificado en el Pliego de Cláusulas Ordi-
nal 12.2.

Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento
de Zújar.

El licitador se obliga a mantener la oferta durante el plazo
establecido en el Pliego.

Apertura de ofertas: En la sede del Ayuntamiento a las
12 horas del tercer día hábil posterior a la finalización del
plazo de presentación se procederá a la apertura del sobre B.
El sexto día hábil posterior a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones, en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento a las 12 horas, se procederá a la apertura del sobre A.

Zújar, 12 de mayo de 2003.- El Alcalde, Rufino Fuentes
Moreno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Nuevo balizamiento de la canal de entrada
al Puerto de Sancti-Petri. (PD. 2002/2003).

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: 2003/000041 OCP322.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo balizamiento de la canal de entrada al

Puerto de Sancti-Petri.
b) Lugar de ejecución: Sancti Petri.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ocho mil

doscientos cuarenta euros con treinta y un céntimos
(208.240,31 euros).

5. Garantías. Provisional: Cuatro mil ciento sesenta y cua-
tro euros con ochenta y un céntimos (4.164,81 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: Grupo F, Subgrupo 7, Categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Ampliación atraques flotantes. Puerto Deportivo
de Puerto América (Cádiz). Fase 0. (PD. 2015/2003).

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: 2003/000049-OCS325.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación atraques flotantes. Perto Deportivo

de Puerto América (Cádiz). Fase 0.
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta

y dos mil trescientos noventa y dos euros con cincuenta y
tres céntimos (352.392,53 euros).

5. Garantías. Provisional: Siete mil cuarenta y siete euros
con ochenta y cinco céntimos (7.047,85 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: Grupo F, Subgrupo 7, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimotercer día (13) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Servicio. (PD. 2023/2003).

Objeto: «Servicio de mantenimiento de los Centros de
RTVA del Pabellón de Andalucía, Pabellón de Retevisión en
Sevilla y del Centro de Producción de Málaga» (CC/1 -017/03).

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


