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pleta y redacción de todos los instrumentos de planeamiento
ordenanzas, catálogos que desarrollen el mismo, hasta su apro-
bación definitiva por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Lugar de ejecución: Zújar.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 34.639,93

euros.
Garantía provisional: 2% de la base de licitación (692,59

euros).
Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón 10.
Localidad: 18811 Zújar (Granada).
Tno. 958/71.60.17.
Fax. 958/71.63.02.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: Un día antes del 26 natural siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Arquitecto Urba-
nista.

El contratista deberá tener solvencia económica, financiera
y técnica. Y cumplir con las exigencias del pliego de con-
diciones.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
horario de oficina hasta el 26 día natural en que aparezca
este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres: A
y B.

Sobre A. Con la siguiente inscripción: Proposición eco-
nómica para optar al concurso de adjudicar el contrato de
consultoría para la redacción del Plan de Ordenación Municipal
de Zújar.

Contenido: Proposición económica ajustada al modelo
descrito en las bases del pliego de condiciones.

Sobre B. Con la siguiente inscripción: Documentación
Administrativa.

Contenido: El especificado en las Bases.
Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento

de Zújar de 8 a 14 de lunes a viernes días laborales.
El licitador se obliga a mantener la oferta durante el plazo

establecido en las bases.
Apertura de ofertas: En la sede del Ayuntamiento a las

13 horas del tercer día hábil contado a partir del siguiente
de la conclusión de los 26 días naturales para presentar los
sobres A y B, se procederá a la apertura del sobre B. El décimo
día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Zújar, 8 de abril de 2003.- El Alcalde, Rufino Fuentes
Moreno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Rehabilitación de Nave Jops en el Puerto
de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PD.
1915/2003).

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: 2003/000010-OCZ303.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación de Nave Jops en el Puerto de

Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y

siete mil seiscientos ochenta y ocho euros con treinta y un
céntimos (287.688,31 euros).

5. Garantías. Provisional: Cinco mil setecientos cincuenta
y tres euros con setenta y siete céntimos (5.753,77 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:

Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c.
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día (26) 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.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas, o primer día hábil posterior
si éste fuese sábado, domingo o festivo. 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, 12 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Oficinas en el Puerto Pesquero de Ayamonte
(Huelva). (PD. 1916/2003).

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: 2003/000031-OHA318.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Oficinas en el Puerto Pesquero de Ayamonte

(Huelva).
b) Lugar de ejecución: Ayamonte Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cuarenta

y un mil trescientos treinta y nueve euros con cuarenta y nueve
céntimos (341.339,49 euros).

5. Garantías. Provisional: Seis mil ochocientos veintiséis
euros con setenta y nueve céntimos (6.826,79 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo Todos los subgrupos, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día (26) 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.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Dieciocho días naturales después
del plazo de presentación de ofertas, o primer día hábil posterior
si éste fuese sábado, domingo o festivo. 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, 12 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Adquisición de Travel-Lift para el Puerto
de Roquetas de Mar. (PD. 1917/2003).

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: 2003/000039-RO0301.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de Travel-Lift para el Puerto de

Roquetas de Mar.
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
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: Doscientos mil euros

(200.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cuatro mil euros (4.000,00

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: 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: Quince 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, 13 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1918/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-HU5043/OEJ0. Obra de

la variante de Calañas en la A-493 y la A-485.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones ciento setenta

y cinco mil setenta y un euros con sesenta céntimos, IVA
incluido (5.175.071,60).

5. Garantías: No se exige.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: día 16 de julio de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-HU5043/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 1919/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


