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RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la selección, por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes, de
proyectos de autorización para explotación de bar-can-
tina en el Puerto de la Atunara, en La Línea de la
Concepción (Cádiz). (PD. 3193/2005).

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

villa). C.P. 41011.
Telf.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: AT.B.CONC.A.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Explotación de bar-cantina en el Puerto de La

Atunara, La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Plazo de autorización: 3 años máximo.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía anual: 4.286,20 euros (IVA no incluido).
5. Fianza provisional: 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio en horario de 9,00 a 14,00 horas, en el Registro
de las oficinas de la entidad en el Puerto de La Atunara, La
Línea de la Concepción (Cádiz), y en la sección de licitaciones
de la página web de la entidad indicada en el punto 1.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el 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 la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del
Puerto de La Atunara, La Línea de la Concepción (Cádiz).

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del seleccionado.

Sevilla, 11 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, por la
que se anuncia la selección, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes, de
proyectos de autorización para la adaptación y explo-
tación de parcela «C-2» para actividad de Parque de
ocio infantil en el Puerto de Fuengirola. (PD.
3192/2005).

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) Clave de expediente: FU.O.CONC.A.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adaptación y explotación de parcela «C-2» para

actividad de Parque de ocio infantil en el Puerto de Fuengirola.
b) Plazo de autorización: 3 años máximo.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Canon.

a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía anual: 20.837,13 euros (IVA no incluido).
5. Fianza provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio en horario de 9,00 a 14,00 horas, en el Registro
de la entidad en el Puerto de Fuengirola (Málaga), y en la
sección de licitaciones de la página web de la entidad indicada
en el punto 1.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) 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 la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del
Puerto de Fuengirola (Málaga).

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán de cuenta del seleccionado.

Sevilla, 11 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de la
consultoría y asistencia para la Dirección de la Ejecución
de Obras de edificación en la provincia de Cádiz pro-
movidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
(PD. 3181/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz: Barriada «El
Almendral», en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y seis mil once

euros con noventa y ocho céntimos (136.011,98 euros), IVA
incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.720,24 E).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor);

41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300.
- Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta. Cádiz, 11010.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas,

del día 6 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
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c) Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 41012, Sevilla.

Teléfono.: 955 030 300 - Fax: 955 030 424.
- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
Localidad y Código Postal: Cádiz 11010.
Teléfono: 956 256 503. Fax: 956 255 813.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 2.

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

Fecha y hora: El día 19 de octubre de 2005, a las 13,00
horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge Cara
Rodríguez.

ANUNCIO de licitación, para la contratación de
la consultoría y asistencia, para la dirección de la eje-
cución de obras de edificación en la provincia de Cór-
doba, promovidas por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía. (PD. 3183/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución. Provincia de Córdoba: Hinojosa,
Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Villanueva de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil cua-

trocientos treinta y ocho euros con noventa y un céntimos
(85.438,91), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación
(1.708,78 Euros).

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:

- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor). 41012,
Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Córdoba.
Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta, oficina 153,
Córdoba 14008.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación:

- Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Domicilio: Avenida Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 41012, Sevilla.
Teléfono.: 955 030 300. Fax: 955 030 424

- Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc. 1, 5.ª planta,
oficina 153.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha fijada para
la apertura del sobre núm. 2.

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

Fecha y hora: El día 20 de octubre de 2005 a las 13,00
horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Subdirector, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia, para la Dirección de Eje-
cución de Obras de Edificación en la provincia de Gra-
nada promovidas por la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. (PD. 3191/2005).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: El objeto del contrato consiste en

la ejecución del trabajo de Dirección de la Ejecución y de
Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de edificación
que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía promueva en
determinadas actuaciones de la provincia de Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada: Granada,
Alfacar, Albuñol, Ugíjar y Peligros.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de los trabajos
estará vinculado al de los contratos de obras correspondientes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y dos mil

doscientos treinta euros con diecinueve céntimos
(162.230,19) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación
(3.244,60 euros).

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:

- Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor); 41012
Sevilla. Teléfono: 955 030 300.

- Gerencia Provincial de Granada.
C/ San Antón, 72, 1.ª planta. Granada 18005.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.


