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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes Obras de mejoras en la Lonja del Puerto de
La Atunara, La Línea de la Concepción, Cádiz. (PD.
2211/2005).

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.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000041 - OCA509.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejoras en la Lonja del Puerto de

La Atunara. La Línea de la Concepción. Cádiz.
b) Lugar de ejecución: La Atunara.
c) Plazo de ejecución: 6 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: Trescientos cincuenta

y cinco mil ciento treinta y cuatro euros con veintisiete céntimos
(355.134,27 euros).

5. Garantías. Provisional: Siete mil ciento dos euros con
sesenta y nueve céntimos (7.102,69 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 punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo día (20) 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 la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación europea: Sí.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, atraques flotantes en El Puerto de Gallineras,
San Fernando (Cádiz), Fase I. (PD. 2210/2005).

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.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000028-OCF505.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Atraques flotantes en el Puerto de Gallineras.

San Fernando (Cádiz). Fase I.
b) Lugar de ejecución: San Fernando.
c) Plazo de ejecución: 7 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: Un millón doscientos

treinta y tres mil cincuenta y siete euros con setenta y seis
céntimos (1.233.057,76 euros).

5. Garantías.
Provisional: Veinticuatro mil seiscientos sesenta y un euros

con dieciséis céntimos (24.661,16 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 punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
Grupo F, Subgrupo 5, Categoría d.
Grupo F, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo día (20) 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 la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez 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 12,15 horas, en la sede legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación europea: Sí.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 14 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación de servicios, por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Análisis, Diseño, Construcción, Implantación
y Explotación de un Sistema de Información para el
soporte a la toma de decisiones. (PD. 2212/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
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Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-
villa); C.P.: 41011.

Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000054 - INF.05.005.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y

Explotación de un Sistema de Información para el soporte a
la toma de decisiones.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y tres mil seis-

cientos euros (83.600,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil seiscientos setenta y dos

euros (1.672,00 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 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 vigésimo día (20) 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 la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veinte 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de junio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2214/2005).

Se procede a modificar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.

A) Descripción. Expediente: H-CO0161/OPO0. Proyecto
y obra de saneamiento y depuración de los municipios de
Belmez, Espiel, Alcaracejos, Villanueva del Duque y Belalcázar.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 21 de junio de 2005.

B) Descripción. Expediente: H-AL0036/OEJ0. Obra de
abastecimiento al término municipal de Níjar. 1.ª fase: Des-
glosado B (Almería).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de junio de 2005.

C) Descripción. Expediente: H-CO0159/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra para el saneamiento y depuración
de Castro del Río y Espejo.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de junio de 2005.

D) Descripción. Expediente: H-CO0161/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra para el saneamiento y depuración
de Belmez, Espiel, Alcaracejos, Villanueva del Duque y
Belalcázar.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de junio de 2005.

E) Descripción. Expediente: H-HU0017/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra del saneamiento de Pozo del Cami-
no y Barriada Román Pérez, t.m. de Isla Cristina (Huelva).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de junio de 2005.

F) Descripción. Expediente: C-GR0100/PPR0. Proyecto
y dirección de obra de la A-330, variante de Puebla de Don
Fadrique.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 30 de junio de 2005.

G) Descripción. Expediente: H-CO0177/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra para el saneamiento y depuración
de Nueva Carteya-Doña Mencía y Luque.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 30 de junio de 2005.

H) Descripción. Expediente: C-AG1053/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra de renovación de firme en la autovía
A-92 N del p.k. 296+000 al 311+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 7 de julio de 2005.

I) Descripción. Expediente: H-HU5066/ODO0. Dirección
de obra y asistencia técnica a las obras de ampliación de
la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Lepe (Huelva).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 14 de julio de 2005.

J) Descripción. Expediente: C-AG1054/ODO0. Asistencia
técnica y dirección de obra de renovación de firme en la autovía
A-92 N del p.k. 311+000 al 321+000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 14 de julio de 2005.

K) Descripción. Expediente: C-CA1079/PPR0. Proyecto
de vial urbano de acceso a La Línea de la Concepción desde
la A-383.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 14 de julio de 2005.

L) Descripción. Expediente: C-MA1030/OEJ0. Obra de
refuerzo de firme de la MA-104, Algarrobo-Sayalonga,
p.k. 4 a 10.


