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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C, Subgrupo: Del 1 al 9,

categoría: D.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tan-
tom oficiales como de prensa, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Educación Ambiental, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de servicio. (PD.
3940/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Educación Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot; C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/500.37.47; Fax: 95/500.37.73.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Almacenamiento, manipulación y distribución

institucional y comercial del fondo editorial de la Consejería
de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 1242/2003/E/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

184.299,99 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Educación Ambiental

y Divulgación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta.
En Concurso: Tres meses, desde el día siguiente al de

la apertura de proposiciones.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Gestión

del Medio Natural (en caso de no coincidir con la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta).

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Director General, Angel
Ramírez Troyano.

UNIVERSIDADES

CORRECCION de errores a la Resolución de 28
de julio de 2003, de la Universidad de Huelva, por
la que se anuncia concurso de obras por procedimiento
abierto y tramitación urgente. (Núm. expte. O/05/03)
(PD. 3090/2003) (BOJA núm. 152, de 8.8.2003).
(PD. 3932/2003).

Advertido error en la Resolución de 28 de julio de 2003
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 8 de agosto),
por la que se convoca concurso de «Obras de reforma de
pabellones Torreumbría y Saltés para adaptarlos a edificios
departamentales en el Campus Universitario de La Rábida de
la Universidad de Huelva», expediente O/05/03.

Este Rectorado ha resuelto subsanar el error advertido
en la página 18.097 del («Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 152 de 8 de agosto de 2003», en los apartados
3.a y 4).

Primero. Donde dice: «Tramitación: Ordinaria», debe
decir:

«Tramitación: Urgente».

Segundo. Donce dice: «Presupuesto de licitación. Importe
total: 1.245.178,23 euros», debe decir:

«Presupuesto de licitación. Importe total: 1.158.280,93
euros».

Con tal motivo, se abre un nuevo plazo de presentación
de ofertas de 13 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Huelva, 15 de octubre de 2003
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AYUNTAMIENTO DE ALAJAR

ANUNCIO de concurso público para la adjudica-
ción de la concesión de la Posada de Alajar. (PP.
3781/2003).

Don Salvador Navarro Sánchez, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de esta villa de Alájar (Huelva).

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento reunido
en Sesión Ordinaria el día 26 de septiembre de 2003, adoptó
el acuerdo de aprobar el inicio del procedimiento a seguir,
para la concesión administrativa del servicio relacionado con
la explotación de La Posada, sita en C/ Médico Emilio González,
2, por período de cuatro años y el Pliego de condiciones Eco-
nómico-Administrativas que ha de regir para tal concesión,
por el sistema de Concurso. Expediente que se expone al públi-
co por el plazo de ocho días hábiles, a contar de la publicación
del edicto correspondiente, en el Boletín Oficial de la Provincia
y de la Junta de Andalucía, con el propósito de que todas
las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las
alegaciones que consideren a su derecho y, simultáneamente,
se anuncia concurso público para la presentación de propo-
siciones en el Registro General de este Ayuntamiento, en horas
de oficina, por el plazo de veinte días, a partir de la publicación
del Edicto al principio expresado, en los Boletines referidos;
si bien, la licitación aludida se aplazará, cuando resulte nece-
sario, en el supuesto caso de que se formulen reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Alájar, 30 de septiembre de 2003.- El Alcalde, Salvador
Navarro Sánchez.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 de octubre 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: Dirección de las obras y
coordinación de seguridad y salud de los proyectos
de mejora de la Lonja de Adra, mejora de la Lonja
de Carboneras y mejora de la Lonja de Garrucha (Al-
mería). (PD. 3939/2003).

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

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000125-DAX350.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras y coordinación de segu-

ridad y salud de los proyectos de mejora de la Lonja de Adra,
mejora de la Lonja de Carboneras y mejora de la Lonja de
Garrucha (Almería).

b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 18 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: Veintiocho mil tres-

cientos ochenta y seis euros con noventa y seis céntimos
(28.386,96 euros).

5. Garantías.
Provisional: No se exige.

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: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del décimo día (10) 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: Cinco 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, 21 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 21 de octubre 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 del proyecto de
oficina para el Puerto Pesquero. Puerto de Conil. Cádiz.
(PD. 3938/2003).

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

C.P.: 41011.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000110-RCC358.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de oficina para el puerto

pesquero. Puerto de Conil. Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Conil.
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: Dieciséis mil cien euros

(16.100,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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: 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, 21 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


