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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, 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 Plan Urba-
nístico de Desarrollo y del Proyecto de Urbanización
de la Zona de Actividades Logísticas del Campo de
Gibraltar. Sector Guadarranque. San Roque (Cádiz).
Fase 1. (PD. 915/2005).

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) Número de expediente: 2005/000037-(T-ZG-05-02).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Plan Urbanístico de Desarrollo

y del Proyecto de urbanización de la Zona de Actividades Logís-
ticas del Campo de Gibraltar. Sector Guadarranque. San Roque
(Cádiz). Fase 1.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros

(200.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cuatro mil euros (4.000,00

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.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. 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.

9. Apertura de ofertas: Veintiún 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 la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Reforma del contradique para la mejora de
las condiciones de abrigo. Puerto de la Atunara. La
Línea de la Concepción (Cádiz). (PD. 914/2005).

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) Número de Expediente: 2005/000007-OCA502.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma del contradique para la mejora de las

condiciones de abrigo. Puerto de la Atunara. La Línea de la
Concepción (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: La Atunara.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones nove-

cientos dieciséis mil seiscientos ochenta y dos euros con noven-
ta y nueve céntimos (2.916.682,99 euros).

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y ocho mil trescientos
treinta y tres euros con sesenta y seis céntimos (58.333,66
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.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo F, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 25 de abril de 2005.
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.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 9 de
mayo de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía.

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

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, 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 refor-
ma del contradique para la mejora de las condiciones
de abrigo. Puerto de La Atunara. La Línea de la Con-
cepción (Cádiz). (PD. 923/2005).

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

villa); C.P.: 41011. Tel.: 955 007 200; fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2005/000008-DCA504.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de reforma del contradique

para la mejora de las condiciones de abrigo. Puerto de La
Atunara. La Línea de la Concepción (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: La Atunara.
c) Plazo de ejecución: 19 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil

euros (95.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil novecientos euros

(1.900,00 euros).


