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7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo 1 al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La
oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de mayo de 2005.- El Secretario General del
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-
Pacheco.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2012/05. (PD. 2010/2005).

Objeto: Servicio de operación, supervisión y administra-
ción del Centro de Información y Servicios al Ciudadano «Salud
Responde» (Expte. 2012/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Novecientos
sesenta y seis mil setecientos treinta y ocho euros con treinta
y ocho céntimos (966.738,38 euros), IVA incluido, para la
primera anualidad.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200; Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28, Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas-29590-Málaga.)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Documentación acreditativa de la solvencia económica,
financiera y técnica. Clasificación: Grupo U, Subgrupo 7, Cate-
goría D.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 31 de mayo de 2005.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 23 de mayo de 2005, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la
adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: HP0567 (P.N. 20/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro Catálogo Bienes Homo-

logados Junta de Andalucía.
b) Descripción del objeto: Archivo móvil CHARE EL TOYO.
c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

81.046,83 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.5.2005.
b) Contratista: Archimóvil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 81.046,83 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Ninguno.

El Ejido, 23 de mayo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre Resolución por la que se acuerda
la celebración de subasta de embarcaciones. (PD.
2005/2005).

Mediante Resolución de esta Dirección Gerencia publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 147,
de 14 de diciembre de 2002, se acordó ordenar la subasta
de una serie de embarcaciones abandonadas por impago pro-
longado de tarifas, situadas en los Puertos de Isla Cristina
(Huelva), Chipiona, Rota (Cádiz) y Adra (Almería).

Con fecha 30 de junio de 2003, esta Dirección Gerencia
declaró desierta la mencionada subasta respecto de las embar-
caciones denominadas «Bielorrusia», «Manzanita», «To we»,
«Josean I», «PVI 232», «Géminis», «Mar de Astaroth», «Mi-
lan», «Carmen», «Polus», «Sibarita», «Amanecer», ”Let’s Go»,
«Dory» y «Maica».

Las embarcaciones declaradas desiertas poseen en la
mayoría de los supuestos un valor inferior a la cantidad que
adeudan, facultando el artículo 42 del Reglamento de Policía,
Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Orden de 1 de marzo de 1995), en esos supues-
tos a proceder a la venta directa de las mismas, no obstante
al objeto de que pueda optar por su adquisición cualquier
interesado, está entidad iniciará procedimiento de subasta.

Visto el mencionado expediente de subasta de embar-
caciones abandonadas por impago prolongado de tarifas, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento de
Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la Comunidad
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Autónoma de Andalucía (Orden de 1 de marzo de 1995),
no habiéndose formulado reclamación alguna tras la infor-
mación pública practicada en su día, y de acuerdo con las
facultades que al respecto le otorga el art. 19.1.g) de los Esta-
tutos de la Entidad, Decreto 235/2001, de 16 de Octubre,
BOJA núm. 122 de 20 de octubre) esta Directora Gerente

A C U E R D A

Ordenar la subasta de las embarcaciones que a conti-
nuación se describen y con el tipo mínimo de licitación espe-
cificado, a cuyo efecto podrán presentarse ofertas en sobre
cerrado y en el plazo máximo de treinta días naturales a partir
del siguiente al de la publicación en BOJA del presente anun-
cio. Si el día de finalización fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará al siguiente día hábil distinto de los anteriores.

PUERTO DE ISLA CRISTINA

Embarcación: 1. Bielorrusia.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 1.600 euros.

Embarcación: 2. Manzanita.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 400 euros.

PUERTO DE CHIPIONA

Embarcación: 3. To we.
Matrícula: 1119.
Tipo mínimo de licitación: 60 euros.

Embarcación: 4. Josean I.
Matrícula: 5-HU-1047.
Tipo mínimo de licitación: 1.200 euros.

Embarcación: 5. PVI 232.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 60 euros.

Embarcación: 6. Géminis.
Matrícula: HU-3-560.
Tipo mínimo de licitación: 60 euros.

PUERTO DE ROTA

Embarcación: 7. Mar de Astaroth.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 2.400 euros.

Embarcación: 8. Milan.
Matrícula: A94.001483.
Tipo mínimo de licitación: 6.400 euros.

Embarcación: 9. Carmen.
Matrícula: 5.ª-SE-2-1272.
Tipo mínimo de licitación: 800 euros.

Embarcación: 10. Polus.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 1.600 euros.

Embarcación: 11. Sibarita.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 2.000 euros.

Embarcación: 12. Amanecer.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 1.600 euros.

Embarcación: 13. Let’s Go.
Matrícula: No consta.
Tipo mínimo de licitación: 4.800 euros.

Embarcación: 14. Dory.
Matrícula: YL-24-77.
Tipo mínimo de licitación: 1.600 euros.

Embarcación: 15. Maica.
Matrícula: CA-7.º-13-931.
Tipo mínimo de licitación: 60 euros.

Las ofertas se presentarán dentro del plazo señalado en
cualquiera de las oficinas de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, incluido sus servicios centrales, sitos en Sevilla,
Avda. República Argentina, 43, Acc., segunda planta.

El plazo de admisión finalizará a las 14,00 horas del
último día de presentación, de acuerdo con el plazo indicado
en el presente anuncio.

La apertura de ofertas se realizará en la sede central de
la Entidad, en el domicilio anteriormente indicado, a las 12,00
horas del cuadragésimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación en BOJA del presente anuncio. Si coin-
cidiese en sábado o inhábil, la apertura de ofertas se realizará
al día siguiente hábil distinto de los anteriores.

La Empresa Pública Puertos de Andalucía podrá, en el
plazo máximo de un mes, desde la apertura de proposiciones,
ejercitar un derecho de tanteo para la adquisición de la
embarcación.

Cuantos gastos se deriven de la enajenación de la embar-
cación, incluidos los anuncios, serán de cuenta del adjudi-
catario, en cuya oferta no se entenderán incluidos los mismos.

Para la presentación de proposiciones será preceptiva la
constitución de aval por importe del 2% del tipo mínimo de
licitación según modelo a solicitar en las oficinas de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, o alternativamente, el depó-
sito efectivo de tal cantidad, la acreditación de su constitución
deberá integrarse en el sobre de proposición económica.

Se fija un importe mínimo para la constitución de garantía
de 30 euros, por lo que en aquellos supuestos en los que
el 2 por ciento de tipo mínimo de licitación sea inferior a
30 euros, deberá constituirse mediante aval o depósito efectivo
una garantía por el importe mínimo indicado.

En la página web de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía aparecerá publicada la licitación con información
adicional.

Para cualquier otra información adicional que se estime
necesaria, podrá contactarse con las oficinas de la Entidad.

Sevilla, 31 de mayo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 2006/2005).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción del Proyecto de Construcción

del tren-tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando.
Electrificación, Señalización y Comunicaciones.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Seis (6) meses.


