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Tlfno: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Restauración de la dehesa en el monte El Col-

menar, t.m. Aznalcázar».
Número de expediente: 448/05/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de mayo de 2005, BOJA núm. 99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 147.852,37 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: Forestaria.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.281,90 euros.

Sevilla, 4 de octubre de 2005.- El Director General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan
López Domech.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyecto de concesión por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso «Adaptación y explo-
tación de locales comerciales en el Puerto de Barbate».
(PD. 3835/2005).

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) Clave de expediente: BA.E.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adaptación y explotación de locales comerciales

en el Puerto de Barbate.
b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía:

Base de sumando de actividad: 48,9771 E/m2.
Base de sumando de ocupación: 50,8165 E/m2.

5. Fianza provisional: 1.500,00 euros por cada local
solicitado.

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 el Registro del Puerto de Barbate (Cádiz) o en
la página web: www.eppa.es.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) 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 Barbate (Cádiz).

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

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2005, por la
que se anuncia la contratación para la selección de
proyecto de concesión por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso «adaptación y explo-
tación de locales comerciales en el Puerto de Rota».
(PD. 3836/2005).

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) Clave de expediente: RT.E.CONC.C.2.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adaptación y explotación de locales comerciales

en el Puerto de Rota.
b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía:
Base de sumando de actividad: 46,8864 E/m2.
Base de sumando de ocupación: 37,4892 E/m2.
5. Fianza provisional: 1.500,00 euros por cada local

solicitado.
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 el Registro del Puerto de Rota (Cádiz) o en la
página web, www.eppa.es.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) 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 Rota (Cádiz).

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

Sevilla, 7 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de con-
curso público, procedimiento abierto, para la presta-
ción de servicios para la organización e impartición
de actividades formativas del programa de formación
profesional marítimo pesquero y acuícola del Instituto
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, ads-
crito a la Consejería (Expte.: 91619/1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pes-

quero, S.A.


