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- Explotación como restaurante, cafetería o bar sin música
del kiosco sito en el espacio libre delimitado por la Avda.
de Italia y las calles Amsterdam, Londres y Atenas (Los Ber-
mejales), así como su adjudicación a don José Antonio Canalo
González.

- Explotación como restaurante, cafetería o bar sin música
del kiosco «Carlos V» sito en la Alameda de Hércules, así
como su adjudicación a Raíces Gastronómicas, S.L.

- Explotación como restaurante, cafetería o bar sin música
del kiosco «Los Leones» sito en la Alameda de Hércules, así
como su adjudicación a Puerto Román, S.L.

Sevilla, 1 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 103/03). (PP.
1983/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de contratación.
2. Expte.: 103/03 de contratación.
a) Objeto: Restauración de jacarandas (jacarandas mimo-

saefolia) en la ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 120.458,62 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/03.
d) Fianza provisional: 2.409,17 euros.
e) Plazo de ejecución: 1 (un) año.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: K.
Subgrupo: 6.
Categoría: C.

b) Solvencia económica: No.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del Sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la

Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1. Sevilla,
el lunes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 95/03). (PP.
1982/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 95/03 de Contratación.
a) Objeto: Restauración y automatización de redes de riego

en el Parque de M.ª Luisa. Fase III.
b) Presupuesto de licitación: 359.681,34 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/03.
d) Fianza provisional: 7.193,63 euros.
e) Plazo de ejecución: 9 (nueve) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de contratación. Avda. Moliní, núm. 4, 41012,

Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: E.
Subgrupo: 7.
Categoría: D.

b) Solvencia económica: No.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación Unica en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el lunes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento negociado con publicidad: Diseño y Pro-
ducción de exposición, material y campaña de comu-
nicación con motivo del 20 Aniversario de los Puertos
Autonómicos Andaluces. (PD. 2133/2003).

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: 2003/000050.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y Producción de exposición, material

y campaña de comunicación con motivo del 20 Aniversario
de los Puertos Autonómicos Andaluces.

b) Lugar de ejecución: Diversos puertos de las provincias
andaluzas.

c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto máximo estimado: Cuatrocientos ochenta

mil euros (480.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Nueve mil seiscientos euros

(9.600,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Contratación y Gestión Presupues-

taria, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo L; Subgrupo 5; Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del 1 de julio de 2003.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán de cuenta del adjudicatario hasta el límite
indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Comunidad
Europea: 16 de mayo de 2003.

Sevilla, 20 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 consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Redacción de Estudio de
Detalle del Area Pesquera y Proyecto de Cuartos para
Armadores en el Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).
(PD. 2132/2003).

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: 2003/000034-RHT319.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Estudio de Detalle del Area Pes-

quera y Proyecto de Cuartos para Armadores en el Puerto
de El Terrón. Lepe (Huelva).

b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

euros (45.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 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:

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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: 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.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores del anuncio de la Dele-
gación Provincial de Almería, de información pública
sobre instalación eléctrica e impacto ambiental relativo
al parque eólico Santa María de Nieva 2.ª Fase cuyo
promotor es Abo Wind España, S.A. (BOJA núm. 88,
de 12.5.2003). (PP. 1935/2003).

Advertidos errores en la inserción del citado Anuncio,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 88, de 12 de mayo de 2003, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el Emplazamiento, donde dice: Pjes. «Risco de Sán-
chez», «Cantona», y «Cuerda de los Guardianes», en la pro-
vincia de Almería, debe decir: Puerto de «Santa María de Nie-
va» en los parajes de «Los Cabreras», «Las Vicarías», «El
Purión» y «Los Sacristanes».

En Coordenadas U.T.M., donde dice:

x y

583.785 4.157.698
583.536 4.157.053
583.473 4.156.461
584.482 4.151.941
586.397 4.153.725
586.105 4.157.563


