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anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
1003/05. (PD. 1021/2005).

Objeto: Suministro de equipamiento de Oftalmología para
el centro hospitalario de alta resolución El Toyo, en Almería
(Expte. 1003/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento ochenta
y tres mil ciento quince euros (183.115,00 euros) IVA incluido,
de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: Aparatos de electromedicina para Oftalmología:
68.600,00 euros, IVA incluido.

Lote 2: Campímetro de Oftalmología: 21.000,00 euros,
IVA incluido.

Lote 3: Biómetros y láser de Oftalmología: 62.100,00
euros, IVA incluido.

Lote 4: Sillón/Camilla para quirófano de Oftalmología:
28.000,00 euros, IVA incluido.

Lote 5: Material diagnóstico de Oftalmología: 3.415,00
euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.

Plazo de ejecución: Ver Pliegos.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042
200; Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Servicio
Provincial 061 de Almería de EPES, en Ctra. de Ronda, 207,
6.ª planta, del Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola
Azul), a las 13,00 horas del tercer día hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 23 de marzo de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expedien-
te 1004/05. (PD. 1020/2005).

Objeto: Amueblamiento clínico para las habitaciones de
enfermos en el Centro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo,
en Almería (Expte. 1004/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos treinta
y tres mil quinientos euros (233.500,00 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Abierto. Concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Servicio
Provincial 061 de Almería de EPES, en Ctra. de Ronda, 207,
6.ª planta, del Edificio Antiguo Hospital Virgen del Mar (Bola
Azul), a las 13,00 horas del tercer día hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 23 de marzo de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 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 proyecto y
dirección facultativa de edificio de atención y prestación
de servicios en la ZAL del Campo de Gibraltar, Area
del Fresno, en el municipio de Los Barrios (Cádiz).
(PD. 996/2005).

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: 2005/000044-ZAL-05-01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto y dirección facultativa

de edificio de atención y prestación de servicios en la ZAL
del Campo de Gibraltar, Area del Fresno, en el municipio de
Los Barrios (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
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: Cuatrocientos veinte

mil euros (420.000,00 euros).
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5. Garantías. Provisional: Ocho mil cuatrocientos euros
(8.400,00 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 día 12 de mayo 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 3 de
junio 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.

11. Otra información: Fecha de envío al Diario Oficial
de la Unión Europea: 15 de marzo de 2005.

Sevilla, 21 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda de edificio
en C/ Elvira, 60, del ARC del Bajo Albaicín.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2004/1954. Obras de trans-

formación de infravivienda de edificio en C/ Elvira, 60, del
Arc del Bajo Albaicín.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de
julio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cuarenta y cinco

mil doscientos cincuenta y nueve euros con un céntimo
(345.259,01 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L.
c) Importe de adjudicación: 345.259,01 euros (trescien-

tos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve euros
con un céntimo).

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
para Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de construcción de aparcamiento subterráneo
en la finca núm. 2 de la AI-27 del ARC del Bajo Albaicín
en Granada.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1406. Obras de cons-

trucción de aparcamiento subterráneo en la finca núm. 2 de
la AI-27 del ARC del Bajo Albaicín en Granada.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de
junio de 2004.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos vein-

tiocho mil quinientos cuarenta y ocho euros con veintiséis
céntimos (1.528.548,26 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S.A.
c) Importe de adjudicación: 1.418.187,08 euros (un

millón cuatrocientos dieciocho mil ciento ochenta y siete euros
con ocho céntimos).

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de rehabilitación integral de edificio en Bque. 1,
Conj. 2, de Bda. Mnez. Montañés en el Polígono Sur
de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1506. Obras de reha-

bilitación integral de edificio en Bque. 1, Conj. 2, de Bda.
Mnez. Montañés.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 22 de
junio de 2004.

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

quinientos setenta y un euros con veinticinco céntimos
(529.571,25 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Coproan, S.L.
c) Importe de adjudicación: 505.687,59 euros (quinien-

tos cinco mil seiscientos ochenta y siete euros con cincuenta
y nueve céntimos).

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de transformación de infravivienda en C/ San
Luis, 30, del Area de Rehabilitación Concertada Ala-
meda-San Luis-San Julián.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/1457. Obras de trans-

formación de infravivienda en C/ San Luis, 30, del ARC Ala-
meda-San Luis-San Julián.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de
julio de 2004.

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

ochocientos ochenta y cuatro euros con cincuenta y seis cén-
timos (168.884,56 euros) IVA incluido.


