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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de abril de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes: 2004/000149.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000149-OHM449.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ampliación de atraques flotantes en el Puerto

de Mazagón. Palos de la Frontera (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 19, de 28 de enero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ciento

setenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro euros con veintitrés
céntimos (2.172.634,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Contratista: Alfer Metal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón seiscientos cin-

cuenta y un mil ciento ochenta y ocho euros con ochenta
y nueve céntimos (1.651.188,89 euros).

Sevilla, 18 de abril de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 19 de abril de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes: 2004/000114.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000114-OCZ437.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de conservación. Puerto de Bonanza.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 246, de 20 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos sesenta y

cinco mil novecientos setenta y cuatro euros con cincuenta
y un céntimos (665.974,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
b) Contratista: Bardera, S.L., Obras y Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuarenta y nueve

mil quinientos setenta y tres euros con veinticinco céntimos
(549.573,25 euros).

Sevilla, 19 de abril de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso para construcción de una
estación para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
en Vélez Rubio (Almería). (PD. 1492/2005).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de obras consistentes en la construcción
de una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
en Vélez Rubio (Almería).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n. 41092-Sevilla, los concurrentes pueden recoger
el Pliego de Condiciones Particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis, y posteriormente reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director de Recursos,
Antonio Rincón Díaz.

ANUNCIO de concurso para construcción de una
estación para Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
en Ecija (Sevilla). (PD. 1491/2005).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de obras consistentes en la construcción
de una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
en Ecija (Sevilla).

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n. 41092-Sevilla, los concurrentes pueden recoger
el Pliego de Condiciones Particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis, y, posteriormente reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 26 de abril de 2005.- El Director de Recursos,
Antonio Rincón Díaz.


