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de Proyectos, S.L.L. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 370.677,19 euros.

Núm. de expediente: 177/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 1. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Com-
pañía Auxiliar de Obras Andaluzas, S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: Baja del 3,78% sobre todos
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 178/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 2. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Solu-
ciones Constructivas Arquitectónicas, S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: Baja del 3,50% sobre todos
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 179/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 3. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Cons-
peype, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
Baja del 3,15% sobre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 181/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 5. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 19 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 25 de septiembre de 2003. Contratista: Téc-
nicos de Construcciones Sevilla, S.L. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 3,55% sobre todos y cada
uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes Mejora de la Lonja del Puerto de Garrucha
(Almería). (PD. 4015/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.

Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000120-OAG340.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de la Lonja del Puerto de Garrucha

(Almería).
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: 6 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: Seiscientos trece mil

quinientos noventa y cinco euros con setenta y ocho céntimos
(613.595,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Doce mil doscientos setenta y
un euros con noventa y dos céntimos (12.271,92 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 C, Subgrupo Todos los subgrupos, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo quinto día (25)

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, 24 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Por Ausencia (Orden de 12.7.2002), El Subdirector, Fernando
Mora-Figueroa Silos.

RESOLUCION de 27 de octubre 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: Seguimiento y control
arqueológico en ampliación de dique de abrigo de Puer-
to América y nuevo balizamiento en Sancti-Petri (Cá-
diz). (PD. 4014/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc., 2.ª

(Sevilla); C.P. 41011. Tlfno.: 95/500.72.00; Fax:
95/500.72.01.

b) Número de expediente: 2003/000116 - VCS363.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Seguimiento y control arqueológico en amplia-

ción de dique de abrigo de Puerto América y nuevo baliza-
miento en Sancti-Petri (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 8 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: Cincuenta mil euros

(50.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.


