
BOJA núm. 108Sevilla, 9 de junio 2003 Página núm. 12.369

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento negociado con publicidad: Diseño y Pro-
ducción de exposición, material y campaña de comu-
nicación con motivo del 20 Aniversario de los Puertos
Autonómicos Andaluces. (PD. 2133/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00. Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000050.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y Producción de exposición, material

y campaña de comunicación con motivo del 20 Aniversario
de los Puertos Autonómicos Andaluces.

b) Lugar de ejecución: Diversos puertos de las provincias
andaluzas.

c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto máximo estimado: Cuatrocientos ochenta

mil euros (480.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Nueve mil seiscientos euros

(9.600,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Contratación y Gestión Presupues-

taria, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo L; Subgrupo 5; Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del 1 de julio de 2003.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán de cuenta del adjudicatario hasta el límite
indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

10. Fecha de envío al Diario Oficial de la Comunidad
Europea: 16 de mayo de 2003.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Redacción de Estudio de
Detalle del Area Pesquera y Proyecto de Cuartos para
Armadores en el Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).
(PD. 2132/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00. Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000034-RHT319.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Estudio de Detalle del Area Pes-

quera y Proyecto de Cuartos para Armadores en el Puerto
de El Terrón. Lepe (Huelva).

b) Lugar de ejecución: El Terrón.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

euros (45.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cero euros (0,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del decimoquinto día (15) 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 EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete 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 EPPA.

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

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores del anuncio de la Dele-
gación Provincial de Almería, de información pública
sobre instalación eléctrica e impacto ambiental relativo
al parque eólico Santa María de Nieva 2.ª Fase cuyo
promotor es Abo Wind España, S.A. (BOJA núm. 88,
de 12.5.2003). (PP. 1935/2003).

Advertidos errores en la inserción del citado Anuncio,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 88, de 12 de mayo de 2003, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el Emplazamiento, donde dice: Pjes. «Risco de Sán-
chez», «Cantona», y «Cuerda de los Guardianes», en la pro-
vincia de Almería, debe decir: Puerto de «Santa María de Nie-
va» en los parajes de «Los Cabreras», «Las Vicarías», «El
Purión» y «Los Sacristanes».

En Coordenadas U.T.M., donde dice:

x y

583.785 4.157.698
583.536 4.157.053
583.473 4.156.461
584.482 4.151.941
586.397 4.153.725
586.105 4.157.563


