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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

63.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.3.05.
b) Contratista: Afora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.641,52 euros.

Sevilla, 2 de marzo de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO para la licitación del contrato de con-
cesión de Cafetería-Restaurante y Ambigú de la pis-
cina, en el Polideportivo Municipal 1.º de Mayo, de
esta localidad. (PP. 734/2005).

Habiéndose aprobado por la Junta Rectora del Patronato
Municipal de Deportes, en sesión celebrada el día ocho de
enero de dos mil cinco, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir para adjudicar la contratación
de la gestión del servicio público de Cafetería-Restaurante y
Ambigú de la Piscina, en el Polideportivo 1.º de Mayo, de
esta Localidad, anuncia la siguiente convocatoria de licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes del Ayun-

tamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la gestión del servicio público de Cafetería-Restaurante y Ambi-
gú de la piscina, en el Polideportivo Municipal 1.º de Mayo.

b) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ajudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Seis mil euros

(6.000), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Mil euros (1.000).
b) Garantía definitiva: Tres mil euros (3.000).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
c) Localidad y código postal: San Juan de Aznalfarache,

41920.
d) Teléfono: 954 179 220.
e) Telefax: 954 179 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de plazo para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia: Según Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

siguientes al de la última inserción de este anuncio en el
BOP y en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache, de lunes a viernes, de
9 a 13 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

(Sala de Comisiones).
b) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si el día indicado
fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

c) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Juan de Aznalfarache, 15 de febrero de 2005.- El
Presidente, Juan Ramón Troncoso Pardo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 909/2005).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente. Sección de Adminis-
tración. Expediente: 26/2005.

2. Objeto del contrato: Contratación suministro de equi-
pamiento deportivo para las piscinas climatizadas de Roche-
lambert, Entreflores, Alcosa, Torreblanca y Tiro de Línea.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 108.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, 2.160 Euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación podrá

retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Telf.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local D,
Telf. 954 283 068.

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puerta
E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla,
Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I 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
Condiciones 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, 8 de marzo de 2005.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 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: Redacción del Plan Urba-
nístico de Desarrollo y del Proyecto de Urbanización
de la Zona de Actividades Logísticas del Campo de
Gibraltar. Sector Guadarranque. San Roque (Cádiz).
Fase 1. (PD. 915/2005).

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: 2005/000037-(T-ZG-05-02).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Plan Urbanístico de Desarrollo

y del Proyecto de urbanización de la Zona de Actividades Logís-
ticas del Campo de Gibraltar. Sector Guadarranque. San Roque
(Cádiz). Fase 1.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros

(200.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Cuatro mil euros (4.000,00

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 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: Veintiún 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 marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Reforma del contradique para la mejora de
las condiciones de abrigo. Puerto de la Atunara. La
Línea de la Concepción (Cádiz). (PD. 914/2005).

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: 2005/000007-OCA502.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma del contradique para la mejora de las

condiciones de abrigo. Puerto de la Atunara. La Línea de la
Concepción (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: La Atunara.
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: Dos millones nove-

cientos dieciséis mil seiscientos ochenta y dos euros con noven-
ta y nueve céntimos (2.916.682,99 euros).

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y ocho mil trescientos
treinta y tres euros con sesenta y seis céntimos (58.333,66
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 1, Categoría d.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 25 de abril de 2005.
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: A las 12,00 horas del día 9 de
mayo de 2005, 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, 15 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 16 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: Dirección de obras de refor-
ma del contradique para la mejora de las condiciones
de abrigo. Puerto de La Atunara. La Línea de la Con-
cepción (Cádiz). (PD. 923/2005).

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

villa); C.P.: 41011. Tel.: 955 007 200; fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2005/000008-DCA504.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras de reforma del contradique

para la mejora de las condiciones de abrigo. Puerto de La
Atunara. La Línea de la Concepción (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: La Atunara.
c) Plazo de ejecución: 19 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: Noventa y cinco mil

euros (95.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil novecientos euros

(1.900,00 euros).


