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pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000089-OHA344.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejora de la Lonja del Puerto de

Ayamonte.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 153, de 11 de agosto de 2003.
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 cuarenta

y cuatro mil trescientos noventa y dos euros con cuarenta
céntimos (344.392,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Todoriego Lepe, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintidós mil seis-

cientos noventa y cinco euros con sesenta y ocho céntimos
(322.695,68 euros).

Sevilla, 21 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2003/000104 (OAA356). Obras de mejora de la Lonja
del Puerto de Adra (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000104-OAA356.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejora en la Lonja del Puerto de Adra

(Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 171, de 5 de septiembre de 2003.
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 cuarenta

mil novecientos setenta y nueve euros con ochenta y seis
céntimos (240.979,86 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Facto, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Doscientos siete mil seiscien-
tos cincuenta y dos euros con treinta y cinco céntimos
(207.652,35 euros).

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2003/000103 (OAC355) Obras de mejora en la lonja
del Puerto de Carboneras (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000103-OAC355.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejora en la lonja del Puerto de Car-

boneras (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 171, de 5 de septiembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta

mil novecientos ochenta y un euros con cuarenta y siete cén-
timos (440.981,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Facto, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y nueve

mil ciento once euros con setenta y siete céntimos
(379.111,77 euros).

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de información de concurso público para
el otorgamiento de concesión administrativa, cuyo objeto
es la construcción y explotación de los servicios de Vara-
dero del Puerto de Estepona. (PD. 4065/2003).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones Generales para Concesiones
de Dominio Público en Puertos e Instalaciones Portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza y Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones del anterior, referidos a la cons-
trucción y explotación de los servicios de varadero, en el Puerto
de Estepona (Málaga), estarán a disposición de los licitadores
en la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Avda.
República Argentina, núm. 43-Acc. 2.ª planta, de Sevilla, y
en las oficinas de EPPA del Puerto de Estepona, de 9,00
a 14,00 en días laborables.
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Plazo de presentación de las proposiciones: Tres (3)
meses, contados a partir de su publicación en BOJA, termi-
nando el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.
En caso de que el día señalado sea sábado, se podrán presentar
las proposiciones el lunes siguiente.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General, sita Avda. República Argentina, núm. 43-Acc. 2.ª
planta, 41011, Sevilla, o en las oficinas de esta Entidad exis-
tentes en el Puerto de Estepona, en sobre cerrado y lacrado,
dentro del plazo de admisión señalado, en horario de 9,00
a 14,00 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El déci-
mo (10.º) día hábil contado a partir de la fecha de finalización
de la presentación de ofertas, a las 12,00 horas se celebrará
el Acto de Apertura de las Proposiciones Económicas presen-
tadas al Concurso. Tal Acto tendrá carácter de público y se
celebrará en la sede central de esta Entidad, en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 43-Acc. 2.ª planta, Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de información de concurso público
para el otorgamiento de concesión administrativa, cuyo
objeto es la adaptación y explotación de locales comer-
ciales del Puerto de Rota. (PD. 4067/2003).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones Generales para Concesiones
de Dominio Público en Puertos e Instalaciones Portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza y Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones del anterior, referidos a la adap-
tación y explotación de locales comerciales, en el Puerto de
Rota, (Cádiz), estarán a disposición de los licitadores en la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en Avda. República
Argentina, núm. 43, Acc. 2.ª planta, de Sevilla, y en las oficinas
de EPPA del Puerto de Rota, de 9,00 a 14,00 en días
laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Dos (2)
meses, contados a partir de su publicación en BOJA, termi-
nando el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.
En caso de que el día señalado sea sábado, se podrán presentar
las proposiciones el lunes siguiente.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General, sito en Avda. República Argentina, núm. 43. Acc.
2.ª planta, 41011, Sevilla, o en las oficinas de esta Entidad
existentes en el Puerto de Rota, en sobre cerrado y lacrado,
dentro del plazo de admisión señalado, en horario de 9,00
a 14,00 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El déci-
mo (10.º) día hábil contado a partir de la fecha de finalización
de la presentación de ofertas, a las 12,00 horas se celebrará
el Acto de Apertura de las Proposiciones Económicas presen-
tadas al Concurso. Tal Acto tendrá carácter de público y se
celebrará en la sede central de esta Entidad, en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 43 Acc. 2.ª planta, Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de información de concurso público
para el otorgamiento de concesión administrativa, cuyo
objeto es la construcción y explotación de edificio de
uso comercial/terciario en el Puerto de Fuengirola. (PD.
4066/2003).

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones Generales para Concesiones
de Dominio Público en Puertos e Instalaciones Portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza y Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones del anterior, referidos a la cons-
trucción y explotación de edificio para uso comercial/terciario,
en el Puerto de Fuengirola (Málaga), estarán a disposición
de los licitadores en la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, en Avda. República Argentina, núm. 43-Acc. 2.ª planta,
de Sevilla, y en las oficinas de EPPA del Puerto de Estepona,
de 9,00 a 14,00 en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Cuatro (4)
meses, contados a partir de su publicación en BOJA, termi-
nando el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.
En caso de que el día señalado sea sábado, se podrán presentar
las proposiciones el lunes siguiente.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro
General, sita Avda. República Argentina, núm. 43-Acc. 2.ª
planta, 41011, Sevilla, o en las oficinas de esta Entidad exis-
tentes en el Puerto de Fuengirola, en sobre cerrado y lacrado,
dentro del plazo de admisión señalado, en horario de 9,00
a 14,00 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones: El déci-
mo (10.º) día hábil contado a partir de la fecha de finalización
de la presentación de ofertas, a las 12,00 horas se celebrará
el Acto de Apertura de las Proposiciones Económicas presen-
tadas al Concurso. Tal Acto tendrá carácter de público y se
celebrará en la sede central de esta Entidad, en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 43-Acc. 2.ª planta, Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de demolición y apeo en edificaciones en el barrio
de Santa María UE-CA-3 Jabonería, 8, del casco his-
tórico de Cádiz (125/07-2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de demolición y apeo en edifica-

ciones en el barrio de Santa María UE-CA-3 Jabonería, del
casco histórico de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 6.8.2003.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cuatro mil

seiscientos ochenta y dos euros con treinta y nueve céntimos
(144.682,39 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.2003.


