
BOJA núm. 239Página núm. 26.098 Sevilla, 12 de diciembre 2003

mentos que integran el expediente podrán retirarse por los
interesados en la Copistería Sevilla 2, sita en Avda San Fran-
cisco Javier, s/n, Edificio Sevilla 2, Sótano, Sevilla (Teléfono:
954 651 264) durante el plazo de presentación 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 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, 2 de diciembre de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de corrección de errores del concurso
público, para el otorgamiento de concesión adminis-
trativa, cuyo objeto es la adaptación y explotación de
locales comerciales del Puerto de Rota. (PD.
4067/2003) (BOJA núm. 215, de 7.11.2003). (PD.
4556/2003).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, anuncia
la corrección del error del concurso de concesión administrativa
para la adecuación y explotación de locales en el Puerto de
Rota, siendo el error la Celebración del Acto de Carácter de
Público de Apertura de Proposiciones Económicas, dicho acto
no se celebrará dado que no existen proposiciones económicas,
pues este concurso es para la ocupación y explotación de
un local comercial construido directamente por EPPA, y la
cuantía del canon es el establecido en el Anexo IV de la Orden
9 de febrero de 1999 sobre cánones y tarifas a aplicar en
los puertos adscritos a la Comunidad Autónoma Andaluza y
en sus sucesivas órdenes de modificación y/o actualización.

Todas las demás consideraciones relativas al citado con-
curso quedan inalterables, tal y como fueron establecidas en
el anuncio publicado (BOJA núm. 215, de 7 de noviembre
de 2003).

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 26 VPO-REV en el municipio de Alameda
(Málaga). (Expte. 138/12-2003). (PD. 4568/2003).

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) Descripción: Expte.: 138/12-2003. Obras de Edifica-

ción de 26 VPO-REV en el municipio de Alameda (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento setenta

y cinco mil setecientos noventa y dos euros con setenta cén-
timos (1.175.792,70 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 23.515,85 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Málaga.

a) C/ Salitre, 11, 2.º Oficina 1 a 6.
b) Localidad y código postal: 29002, Málaga.
c) Teléfono: 951 042 800 - Fax: 951 042 801.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor. 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 030 300 - Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 12 de enero de 2004.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal,
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012, Sevilla.

Teléfono: 955 030 300 - Fax: 955 030 424
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
C/ Salitre, 11-2.ª planta. Oficina 1 a 6. 29002, Málaga.
Teléfono: 951 042 800 - Fax: 951 042 801.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 23 de enero de 2004.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida. Grupo C -

Subgrupo 4 - Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 2003.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


