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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: 2004/000139 (RCZ442) redacción del pro-
yecto de edificio de comercialización de productos pes-
queros y reordenación zona portuaria del Puerto de
Bonanza, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

b) Número de expediente: 2004/000139-RCZ442.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Título: Redacción del proyecto de edificio de comer-
cialización de productos pesqueros y reordenación zona por-
tuaria del Puerto de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 240, de 10 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
siete mil ciento cincuenta euros (237.150,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2005.

b) Contratista: Proes, Ingenieros Consultores, S.A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta mil seiscientos
euros (180.600,00 euros).

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES

ANUNCIO de concurso para la adjudicación del
contrato que se cita. (PD. 1042/2005).

Organismo convocante: Centro de Estudios Andaluces.
Consejería de la Presidencia.

Tipo de contrato: Mixto de consultoría y asistencia y obras.
Descripción del objeto: Concurso para la adjudicación del

contrato mixto de consultoría y asistencia de redacción del
proyecto de obras de adecuación y definición de diseño y
contenidos de los espacios expositivos del Centro de Recepción
de Visitantes de la Casa Museo de Blas Infante en Coria del
Río (Sevilla) y realización de las obras de adecuación con
suministro e instalación de los elementos definidos.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Calificación del contratista: No se exige. Se exige relación

del objeto social con el objeto del contrato.
Presupuesto base de licitación: 500.000 E.
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: Mediante aval o depósito. 4% del pre-

supuesto de adjudicación sin IVA.
Plazo para presentación de solicitudes: 10 días naturales

desde la publicación de este anuncio.
Plazo de presentación de ofertas: Un mes desde el día

siguiente a la reunión de interesados (ver Pliego de Condiciones
Particulares, cláusula 11).

Pliego de Condiciones Particulares, Prescripciones Téc-
nicas y Planos: En la web del centro: www.centrodees-
tudiosandaluces.es.

Lugar presentación de ofertas e información: Centro de
Estudios Andaluces, C/ Bailén, 50, 41001, Sevilla, Tfno.: 955
055 210.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- El Director-Gerente,
Alfonso Yerga Cobos.


