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11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO.

Núm. de expediente: 2004/1033 (03-JA-1498-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y

adecuación funcional en la carretera C-3221 p.k. 42,000 al
p.k. 48,000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 398.837,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.976,76 euros.
b) Definitiva: 15.953,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/1036 (02-JA-1465-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme y ade-

cuación funcional de la carretera A-317 entre los p.k. 68,690
al 76,000. Tramo: Santiago de la Espada al límite de provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santiago-Pontones (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.980,06 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.999,60 euros.
b) Definitiva: 19.999,20 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e; Grupo

E, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2004/1039 (03-JA-1512-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación del firme y

adecuación funcional en la carretera C-3221. p.k. 48,000
al p.k. 53,000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castillo de Locubín (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 448.990,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.979,82 euros.
b) Definitiva: 17.959,64 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Jaén, 9 de agosto de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2.) El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de agosto de 2004, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, Contratación de servicios
de consultoría y asistencia para la realización de ensa-
yos geotécnicos correspondientes al proyecto de
ampliación de varadero y nueva dársena pesquera a
levante del Puerto de Chipiona (Cádiz). (PD.
2842/2004).

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

villa), C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
b) Número de Expediente: 2004/000106. Clave:

VCH435.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación de servicios de consultoría y asis-

tencia para la realización de ensayos geotécnicos correspon-
dientes al proyecto de ampliación de varadero y nueva dársena
pesquera a levante del Puerto de Chipiona (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Chipiona Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 3 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: Ciento dieciséis mil

doscientos cuarenta y ocho euros con dos céntimos
(116.248,02 euros).

5. Garantías. Provisional: Dos mil trescientos veinticuatro
euros con noventa y seis céntimos (2.324,96 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en el 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 la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el 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 la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de agosto de 2004.- El Director Gerente
Adjunto, Ignacio Alvarez Ossorio Ramos.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2004, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Prestación de los servicios de vigilancia en
instalaciones portuarias de gestión directa de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía. (PD. 2843/2004).

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

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: 2004/000108. Clave:

SG004/03.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de vigilancia en instalaciones portua-

rias de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

b) Número de expediente: SG004/03.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones portuarias de gestión

directa y Servicios Centrales de la entidad.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, tras la formalización

del contrato. Posibilidad de prórroga por mismo período.
e) División en lotes: Sí.
Lote 1: Instalaciones de las provincias de Huelva, Málaga

y Sevilla.
Lote 2: Instalaciones de las provincias de Cádiz y Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: Prestaciones básicas: 2.101.673,60 euros (IVA

incluido). Horas adicionales: El anterior importe podrá verse
incrementado en 229.912 euros (IVA inc.) en función de la
necesidad de horas adicionales, con un presupuesto de lici-
tación unitario de 14,50 euros, para un máximo de 15.856
horas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 210.e) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia la opción de la ampliación del servicio
en el Puerto de Mazagón, por un importe global de 52.416
euros. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Pliego de Prescripciones Técnicas.

Lote 2: Prestaciones básicas: 2.409.400 euros (IVA inc.).
Horas adicionales: El anterior importe podrá verse incremen-
tado en 280.836 euros (IVA inc.) en función de la necesidad
de horas adicionales, con un presupuesto de licitación unitario
de 14,50 euros, para un máximo de 19.368 horas.

5. Garantías. Garantía provisional:
Lote 1: 46.631,71 euros.
Lote 2: 53.804,72 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre de

2004.

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 ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la entidad (dirección indicada

en el punto 1 de este anuncio).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 8 de octubre

de 2004.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 2004.- El Director Gerente
Adjunto, Ignacio Alvarez Ossorio Ramos.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA (EPSA)

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 10 VPO-REV en la pedanía de Cartaojal
del municipio de Antequera (Málaga). (PD.
2845/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2004/2414. Obras de edi-

ficación de 10 VPO-REV en la pedanía de Cartaojal del muni-
cipio de Antequera (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y cin-

co mil doscientos sesenta y tres euros con sesenta y dos cén-
timos (445.263,62 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 8.905,27 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.º Oficinas 1 a 6.
b) Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 h del

día 30 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edif. Sponsor.

41012, Sevilla.
Tel.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.º Oficinas 1 a 6. 29002,

Málaga.
Tel.: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.


