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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.c) y d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, a las 12,00 horas del decimoquinto día
hábil, contado a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, del
concurso correspondiente al Expte. 64/2003, Contra-
tación del suministro de dos impresoras de gran capa-
cidad para el Servicio de Informática Municipal.
(PP. 303/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte.: 64/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de dos impresoras de gran

capacidad para el Servicio de Informática Municipal.
c) Lotes: -
d) Anuncio en BOJA núm. 164, de fecha 27 de agosto

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
b) Contratistas: OCE España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.384,00 E.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes redacción del proyecto de
ampliación dársena interior. Puerto de Chipiona
(Cádiz). (PD. 575/2004).

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

lla, C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000039-RCH411.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de ampliación dársena

interior. Puerto de Chipiona (Cádiz). (De conformidad con el
artículo 210, apartado e del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se incluye la
opción de la dirección de la obra. Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.)

b) Lugar de ejecución: Chipiona Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros

(60.000,00 euros) (más cuarenta mil euros en relación con
la opción a la dirección de obra objeto del proyecto, mediante
la aplicación del art. 210.e del TRLCAP).

5. Garantías. Provisional: Mil doscientos euros (1.200,00
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: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, 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: Quince 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 febrero de 2004.- La Directora Gerente,
P.A. (Orden de 12.7.2002), El Subdirector, Fernando Mora-
Figueroa Silos.

ANUNCIO de Información de concurso público
para el otorgamiento de concesión administrativa de
ocupación y explotación de naves industriales pesque-
ras en el puerto de Estepona, Málaga. (PD. 561/2004).

Exposición del expediente: La memoria del Concurso, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que rigen el
concurso, Pliego de Condiciones Generales para Concesiones
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de Dominio Público Portuario e Instalaciones Portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza y Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones del anterior, referidos a la explo-
tación de naves industriales en el puerto de Estepona, Málaga,
estarán a disposición de los licitadores en la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía (EPPA), Avda. República Argen-
tina, 43 Acc., 2.ª planta, de Sevilla, CP-41011, y en las
oficinas de EPPA sitas en el mismo puerto de Estepona, en
horario de 9,00 a 14,00 de lunes a viernes.

Plazo de presentación de propuestas: Dos (2) meses, con-
tados a partir de la publicación en BOJA terminando el plazo
a las 14,00 horas del último día. En caso de coincidir con
día no hábil, podrán ser presentadas el siguiente día hábil
a éste.

Lugar de presentación de propuestas: En el Registro Gene-
ral de EPPA, Avda. República Argentina, 43 Acc., planta 2.ª,
de Sevilla, CP-41011, o bien en las oficinas de EPPA en
el puerto de Estepona, en sobre cerrado y lacrado, dentro
del plazo máximo señalado y en horario de 9,00 a 14,00.

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, 12 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Monserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 578/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Número de expediente: 001/Antequera CIP.
Dirección: C/ San Luis núm. 37; 41003-Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación del centro de recep-

ción e interpretación del conjunto dolménico.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 832.175,39 E IVA Incluido.
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA, antes de las 13,00 h (si el final del plazo coin-
cidiera en sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusula Administrativas Particulares.

c) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Lugar de presentación de las ofertas.

a) Entidad: Registro General de la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales.

b) Domicilio: C/ San Luis, núm. 37.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41003.
10. Plazo durante el cual el licitador esta obligado a man-

tener su oferta.
a) Un mes a partir de la fecha de apertura de las

proposiciones.
11. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ San Luis, núm. 37,
41003 Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12,00 h del tercer día natural
después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

12. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el Real Decreto legislativo 2/2000
de 16 de junio.

13. Gastos del anuncio.
a) El importe de los anuncios, tanto oficiales como de

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de febrero de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras. (PD.
549/2004).

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: Expediente: C-GR1040/OEJ0. Obra de la

variante de Baza en la A-334 para conectar con la A-92 N.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ocho millones doscientos

sesenta y tres mil ciento cincuenta y nueve euros con cuarenta
y cuatro céntimos, IVA incluido (8.263.159,44).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, sin IVA,
142.468,27.

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: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de abril de 2004.
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.


