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carnación Giménez Ramos, don Arsenio Salas Ramírez, doña
María Romero Santana, don Miguel Corcia Benain y here-
deros legales, ignorados herederos o herencia yacente de
los codemandados don Rafael Alvarez Claros y de doña

Eulalia Romero Rizos, y todos aquéllos que puedan verse
afectados por la sentencia dictada, extiendo y firmo la pre-
sente en Fuengirola a veitiseis de enero de dos mil cuatro.-
El/la Secretario.

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta (PD. 452/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abier-
to y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidadad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2003/1387.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora del abastecimiento de

agua potable a Canillas de Aceituno (Málaga).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Canillas de Aceituno (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (112.530,94 Euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil doscientos cincuenta euros con

sesenta y dos céntimos (2.250,62 Euros).
b) Definitiva: cuatro mil quinientos uno euros con veinti-

cuatro céntimos (4.501,24 Euros).
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Departamento de Aguas de la Delegación Provin-

cial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Keronnes.
c) Localidad y Código Postal: 29071, Málaga (Málaga).
d) Teléfono: 951037400.
e) Telefax: 951037412.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: hasta las 13 horas del día anterior a la de la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y personal.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-

sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo de 2004 a

las 14:00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1. del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2. del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-
rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Transporte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Organo de Contratación su remisión mediante télex,
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibi-
da por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 951037063.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 12 de abril de 2004.
e) Hora: 11:00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios.
Por cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo a

abonar la cantidad de mil doscientos euros.

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria a donde
pueden obtenerse los pliegos:

http:/www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones

Málaga, 11 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación de contrato de servicios (PD. 436/2004).

RESOLUCION DE LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE
ANDALUCIA POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO POR PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DE CONTRA-
TO DE SERVICIOS DE MARINERIA EN INSTALACIONES

PORTUARIAS DE GESTION DIRECTA DE EPPA

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA).
Avda. de la República Argentina, 43 Acc. 2ª planta.
41011. Sevilla.
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Teléfono: 955 00 72 00.
Fax: 955 00 72 01.
Página web: www.eppa.es.
2. Objeto del contrato.
a)Titulo: Servicios de Marinería en instalaciones portua-

rias de gestión directa de EPPA.
b) Número de expediente: SG004/01.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones portuarias de ges-

tión directa de EPPA.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, tras la formalización del

contrato. Fecha estimada de inicio: 1 de junio de 2004.
e) División en lotes: Sí.
Lote 1:Instalaciones de las provincias de Huelva, Málaga

y Almería.
Lote 2: Instalaciones de la provincia de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: Prestaciones básicas: 1.625.200 euros (IVA in-

cluido). Horas adicionales: El anterior importe podrá verse
incrementado en 169.984 euros (IVA inc.) en función de ne-
cesidad de horas adicionales, con un presupuesto de licita-
ción unitario de 10,50 euros, para un máximo de 16.189
horas.

Lote 2: Prestaciones básicas: 1.495.588 euros (IVA inc.).
Horas adicionales: El anterior importe podrá verse incrementado
en 156.828 euros (IVA inc.)  en función de necesidad de horas
adicionales, con un presupuesto de licitación unitario de 10,50
euros, para un máximo de 14.936 horas.

5. Garantías.
Garantía provisional: Lote 1: 35.904 euros.
Lote 2: 33.048 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha de fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 EPPA (dirección indicada en

el punto 1 de este anuncio).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de abril de 2004.
10. Otras informaciones.
Se procederá a realizar acto informativo sobre el contrato el

día 4 de marzo de 2004 a las doce horas en la sede central de
EPPA.  A tal fin, deberán presentarse, bien vía fax (955 00 72
01) bien por escrito presentado en el Registro General de EPPA
las consultas que se estimen oportunas, que serán objeto de
respuesta en el citado acto. No se admitirán consultas en el
propio acto ni aquéllas con entrada posterior al 1 de marzo.

Podrá ofrecerse información sobre el concurso en la pági-
na web de EPPA.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de pren-

sa, será de cuenta del adjudicatario en los límites fijados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 6 de febrero de 2004.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 12 enero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

RESOLUCION DE LA EP HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR,
POR LA QUE SE PUBLICA LA  ADJUDICACION DE LA CON-
TRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS EXTERNAS DE

LABORATORIO

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de Expediente: CP02/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Pruebas Externas

de Laboratorio.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E P. Hospital Alto Guadalquivir en

su centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 119.627

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Adjudicatario: Balagué Center, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.523,63 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 12 de enero de 2004.- El Director Gerente, Jesús
Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

RESOLUCION DE LA EP HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, POR
LA QUE SE PUBLICA LA ADJUDICACION DE LA CONTRA-
TACION DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO
DE BIOQUIMICA, MICROBIOLOGIA Y BANCO DE SANGRE Y

HEMATOLOGIA

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de Expediente: CP01/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reactivos de laboratorio de

Bioquímica, Microbiología, Banco de Sangre y Hematología.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en el

centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


