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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.
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Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación según el siguiente detalle (IVA incluido):

Lote A: 168.000 E (ciento sesenta y ocho mil euros).
Lote B: 106.500 E (ciento seis mil quinientos euros).

Fianza provisional. Se establece una fianza provisional
por importe de:

Lote A: 3.360 E (tres mil trescientos sesenta euros).
Lote B: 2.130 E (dos mil ciento treinta euros).

Clasificación: Para el Lote A o Lote A+B: Grupo P, Sub-
grupos 3 y 5, Categoría B o equivalente vigente. Y para el
Lote B: Grupo P, Subgrupos 3 y 5, Categoría A o equivalente
vigente.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: www.canalsur.es) 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 (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de ocho a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del tercer día a
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

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

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2016/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: H-JA0002/PPR0 Y H-JA0090/PAP0.

Redacción de Proyecto de Encauzamiento del Arroyo Chilluevar
en t.m. de Chilluevar y Redacción del Estudio Previo de pre-
vención de inundaciones en la Cañada Las Cantarerías, t.m.
de Arjonilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución conjunto de ambas actuaciones:
Ocho (8) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Cuarenta y un

mil euros (41.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 24 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 9 de julio de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse los expedientes
siguientes: H-JA0002/PPR0 Y H-JA0090/PAP0. Los ofertan-
tes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía que-
darán exentos de aportar la documentación administrativa que
se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de
las garantías, así como de compromiso de constitución de
UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto
189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


