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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.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta mil

(560.000 ) euros, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación.
Definitiva especial: 2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-

co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550; Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 25 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla,
41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: a las 10,00 horas

del día 13 de septiembre de 2005.
Apertura de la oferta técnica: a las 10,00 horas del día

3 de agosto de 2005.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-TC6103/PPR0. 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: 31 de mayo
de 2005.

Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

LICITACION concurso de obras de Edificación de
35 VPO-REV, local y garajes en la parcela 10-C de
la UE 1 «Las Canteras» del municipio de Banalup-Ca-
sas Viejas (Cádiz). (PD. 2000/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/0964. Obras de Edi-

ficación de 35 VPO-REV, local y garajes en la parcela 10-C
de la UE 1 «Las Canteras» del municipio de Benalup-Casas
Viejas (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Benalup (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos ochen-
ta y cuatro mil quinientos trece euros con treinta y nueve
céntimos (1.684.513,39 euros ) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 33.690,27 euros.

6. Obtención de documentación e información:

Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

a) Gerencia Provincial de Cádiz.
Calle Herrera Quevedo, 5-1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Tfno.: 956 256 503. Fax: 956 255 813.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 7 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58- 2.ª planta.
Localidad y código postal: 41012. Sevilla.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

c) Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Calle Herrera Quevedo, 5-1.ª planta.
Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Tfno.: 956 256 503. Fax: 956 255 813.

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:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 14 de julio de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 30 de mayo de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

LICITACION de concurso de obras de edificación
de 32 VPO-REV en el municipio de Loja (Granada).
(PD. 2001/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2005/0611. Obras de edi-

ficación de 32 VPO-REV en el municipio de Loja (Granada).
b) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos treinta

y un mil doscientos treinta y nueve euros con treinta y nueve
céntimos (1.331.239,39 euros) IVA incluido.


