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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 7 de marzo de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2008/05. (PD. 888/2005).

Objeto: Contratación de la prestación de servicios de per-
sonal sanitario para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero
2005 (Expte. 2008/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento noventa
y cinco mil seiscientos ochenta y nueve euros con veinte cén-
timos (195.689,20 euros), IVA incluido, desglosado en los
siguientes Lotes:

- Servicio personal médico (Lotes 1 al 23): 74.026,24
euros.

- Servicio personal de enfermería (Lotes 1 al 17):
56.708,40 euros.

- Servicio personal auxiliar de enfermería (Lotes 1 al 8):
23.200,32 euros.

- Servicio técnico de emergencias sanitarias (TES) (Lotes
1 al 18): 41.754,24 euros.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo
N, Subgrupo 1, Categoría D.

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

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
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 (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
C/ Max Planck, s/n (1.ª planta del Edificio Anexo al Servicio
Provincial 061 de Sevilla) Isla de la Cartuja (41092, Sevilla),
a las 11,00 horas del día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 14 de marzo de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2007/05. (PD. 887/2005).

Objeto: Contratación de alquiler de módulos, montaje y
desmontaje, alquiler de mobiliario, incluido material electro-
médico, y apoyo logístico, incluido limpieza y mantenimiento,

para el dispositivo sanitario Plan Romero 2005 (Exp-
te. 2007/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento dieciséis
mil quinientos veintiocho euros (116.528,00 euros) IVA inclui-
do, de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1. Alquiler de módulos, montaje y desmontaje:
36.026,00 euros, IVA incluido.

Lote 2. Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del dis-
positivo: 46.398,00 euros, IVA incluido.

Lote 3. Alquiler de mobiliario y material médico Sanitario:
34.104,00 euros, IVA incluido.

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
Tecnológico 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 (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
C/ Max Planck, s/n (1.ª planta del Edificio Anexo al Servicio
Provincial 061 de Sevilla) Isla de la Cartuja (41092, Sevilla),
a las 11,00 horas del día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 14 de marzo de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. Realización de Estudio de
Demanda y Plan de Acción Comercial para la ZAL del
Campo de Gibraltar (Cádiz). (PD. 884/2005).

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: 2005/000043-ZAL-05-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de Estudio de Demanda y Plan de

Acción Comercial para la ZAL del Campo de Gibraltar (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros

(2.400,00 euros).



CORRECCION de errores de la Resolución de 7
de marzo de 2005, por la que se anuncia la con-
tratación de suministros por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes suministro
uniformidad laboral del personal del grupo de servicios
(Guardamuelles, Especialistas Portuarios y Portuarios)
(PD. 794/2005) (BOJA núm. 51, de 14.3.2005). (PD.
883/2005).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 7 de marzo de 2005 de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía (PD. 794/2005) publicada en el BOJA núm. 51,
de fecha 14 de marzo de 2005, página núm. 51, procede
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

Apartado 8 del anuncio, donde dice: «8. Presentación
de ofertas: a) Hasta las 14,00 horas del día 23 de marzo
de 2005» debe decir «8. Presentación de ofertas: a) Hasta
las 14,00 horas del día 21 de abril de 2005».

Apartado 9 del anuncio, donde dice: «9. Apertura de ofer-
tas: A las 12,00 horas del día 6 de abril de 2005» debe
decir «9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 6
de mayo de 2005».

Sevilla, 14 de marzo de 2005

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 900/2005).

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 901/2005).

Habiédose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A, de licitación expediente:
C-AL1011/OEJ0, obra de duplicación de calzada de la A-334
de Baza a Huercal-Overa. Tramo: Fines-Albox. Pp.kk. 59+800
al 68+000 (Almería), en el BOJA de 1 de marzo de 2005
(PD. 643/2005), por medio del presente anuncio se procede
ampliar la fecha límite de presentación de ofertas:

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de presen-
tación hasta las 12,00 h del día 5 de mayo de 2005.

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AG1057/ODO0. Asistencia

técnica y dirección de obra de refuerzo de firme en la autovía
A-92 Norte, del p.k. 377+000 al 390+000.

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

c) Plazo del Proyecto: Ocho (8) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento catorce mil seiscientos

cuarenta y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos
(114.644,34), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.

9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG1057/ODO0. 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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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 trigésimo día (30) 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: 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.

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

Sevilla, 11 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


