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Dirección: C/ San Luis núm. 37; 41003-Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Ejecución de los revestimientos

de paramentos verticales, pasarela, solería, instalación eléc-
trica y montaje.

5. Plazo de entrega: Treinta días a contar desde la fecha
de adjudicación.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de confor-
midad con el artículo 180.2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 70.000,00 E, IVA
incluido.

8. Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 2004.
9. Contratista Hnos. Martínez Morillo.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 70.000 E

IVA incluido.

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

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de marzo 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: Dirección de obras de dra-
gado y ampliación de atraques flotantes. Dársena
deportiva Puerto de Ayamonte (Huelva). (PD.
803/2004).

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

(Sevilla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000051 - DHA417.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de dragado y ampliación

de atraques flotantes. Dársena deportiva Puerto de Ayamonte
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Ayamonte Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 19 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta mil euros

(70.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: Mil cuatrocientos euros (1.400,00 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 horas del día 14 de abril de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 6 de

mayo de 2004, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 10 de marzo 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 de Proyecto de
Ampliación Muelle Pesquero y Nuevos Pantanales Per-
pendiculares al Dique de Abrigo. Puerto de Fuengirola
(Málaga). (PD. 802/2004).

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

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2003/000141-RMF369.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto de Ampliación Muelle

Pesquero y Nuevos Pantalanes Perpendiculares al Dique de
Abrigo. Puerto de Fuengirola (Málaga). (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: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros

(100.000,00 euros) (más 40.000,00 euros en relación con
la opción a la dirección de obra de la Ampliación del Muelle
Pesquero mediante la aplicación del art. 210.e) del TRLCAP).

5. Garantías.
Provisional: Dos mil euros (2.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en el 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 día 7 de abril de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 23

de abril de 2004, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 818/2004).

Objeto: «Suministro de un grupo electrógeno de 80 kVA
insonorizado en carro móvil» (CC/1-015/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.
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Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de dieciséis
mil euros (16.000 E).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: www.canalsur.es) (teléfono: 955 056 266
y fax: 955 056 237) 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 quince 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 décimo día
a contar desde el 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, 5 de marzo de 2004.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de 48 VPP en el municipio de
Espera (Cádiz).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de reparación.
b) Descripción: Obras de reparación de 48 VPP en el

municipio de Espera (Cádiz).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento

negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y cinco mil cua-

trocientos setenta y un euros con sesenta y tres céntimos
(95.471,63 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.2004.
b) Contratista: Fragou Construcciones, S.L.
c) Importe de adjudicación: 95.471,63 euros.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de 94 VPP en el municipio de
Tarifa (Cádiz).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de reparación.
b) Descripción: Obras de Reparación de 94 VPP en el

municipio de Tarifa (Cádiz).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento

negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos ocho mil ciento

treinta euros con sesenta y nueve céntimos (208.130,69 E)
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.1.2004.
b) Contratista: Constructora Molina e Hijos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 206.049,37 euros.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de 180 VPP en el municipio de
Torremolinos (Málaga).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de Reparación.
b) Descripción: Obras de Reparación de 180 VPP en el

municipio de Torremolinos (Málaga).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento

negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y cin-

co mil ciento ochenta y nueve euros con nueve céntimos
(445.189,09 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2003.
b) Contratista: Constructora Molina e Hijos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 429.607,47 euros.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de 397 VPP en el municipio de
Ronda (Málaga).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de reparación.
b) Descripción: Obras de reparación de 397 VPP en el

municipio de Ronda (Málaga).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento

negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos sesenta y nueve

mil setecientos ochenta y un euros con cuatro céntimos
(369.781,04 E) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.2003.
b) Contratista: Constructora Molina e Hijos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 345.745,28 euros.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.


