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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes: 2004/000136
(OHM443) Dragado para ampliación de atraques flo-
tantes en el Puerto de Mazagón. Palos de la Frontera
(Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2004/000136 - OHM443.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado para ampliación de atraques flotantes

en el Puerto de Mazagón. Palos de la Frontera (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 251, de 27 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos noventa y

siete mil ochocientos dieciocho euros con dos céntimos
(597.818,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
b) Contratista: Ayora Dos Mil, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y cuatro

mil ochocientos veintiocho euros con noventa y tres céntimos
(594.828,93 euros).

Sevilla, 20 de abril de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 20 de abril de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes 2004/000164
(OAG452) Rehabilitación muelle comercial 1.er tramo
y pavimentación explanada. Puerto de Garrucha
(Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000164 - OAG452.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Rehabilitación muelle comercial 1.er tramo y

pavimentación explanada. Puerto de Garrucha (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 19, de 28 de enero de 2005.

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 cuatro-

cientos noventa y siete mil cinco euros con diez céntimos
(2.497.005,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ochocientos cin-

cuenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve euros con treinta
y dos céntimos (1.852.869,32 euros).

Sevilla, 20 de abril de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 25 de abril de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes 2004/000124
(OHT440) Cuartos de armadores en el áreas pesquera
en el Puerto del Terrón, t.m. Lepe (Huelva).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000124-OHT440.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cuartos de armadores en el área pesquera en

el Puerto del Terrón, t.m. Lepe (Huelva).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 19, de 28 de enero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cuarenta

y seis mil quinientos setenta y cinco euros con ochenta y
dos céntimos (346.575,82 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de marzo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Rascón, S.L.U.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y siete

m i l s e i s c i e n t o s c i n c o e u r o s c o n u n c é n t i m o s
(277.605,01 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 1581/2005).

Objeto: «Suministro de vehículos industriales y recompra
de vehículos usados» (CC/1-009/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.
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Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 65.600 E
(sesenta y cinco mil seiscientos euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de mil trescientos doce euros (1.312 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 25 de mayo de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10.00 horas del día 3 de junio
de 2005 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de abril de 2005.- El Presidente, Carlos Rosado
Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

LICITACION de concurso de obras de urbanización
en U-53 «Ave María» Andújar. (PD. 1642/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/1096. Obras de urba-

nización en U-53, Ave María, Andújar.
b) Lugar de ejecución: Andújar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos cin-

cuenta y un mil ciento ochenta y cinco euros con sesenta
y tres céntimos (2.251.185,63 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 45.023,71 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Jaén.

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz núm. 2.
b) Localidad y Código Postal: Jaén. 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del trigésimo día natural, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz núm. 2. 23009
Jaén.

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 la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Jaén, 6 de mayo de 2005.- El Director de Planificación
y Coordinación, Manuel León Prieto.

EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA, A.I.E.

CONVOCATORIA de concurso por el procedimien-
to abierto, con admisión de variantes o alternativas,
para la contratación de los servicios de unificación del
hosting y mantenimiento de las webs de la Agrupación
de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E. (DeSevilla,
A.I.E.) y sociedades mercantiles locales que la integran.
(PP. 1475/2005).

1. Objeto del contrato: La unificación del hosting y el
mantenimiento de las webs de la A.I.E., así como de las socie-
dades mercantiles locales que la integran, con arreglo al con-
tenido, alcance y necesidades que figuran en el Pliego de
Condiciones Técnicas y Particulares.

2. Plazo del contrato: Un año, con posibilidad de prórroga
hasta tres (3) años más, según Pliego de Condiciones Técnicas
y Particulares.

3. Presupuesto tipo de licitación: Máximo de 7.000 E
para la realización de los trabajos de migración de datos y
de 18.000 E para la realización del servicio de mantenimiento.

4. Retirada de Pliegos: Copistería Copysevilla, C/ Zara-
goza, 14, 41001, Sevilla, previa solicitud al teléfono 954 562
942, en horario comercial, desde la publicación del anuncio
en BOJA y hasta transcurridos quince días naturales desde
su publicación.

5. Obtención de información: Las consultas se realizarán,
hasta el día 1 de junio de 2005, a través de correo electrónico:
info*desevilla.org.

6. Presentación de las ofertas: La entrega de las ofertas
finalizará a las 14,00 horas del día 10 de junio de 2005.
La documentación a presentar será la exigida en el Pliego
de Condiciones Técnicas y Particulares. El lugar de presen-
tación de las proposiciones, el del Registro de la Agrupación
de Empresas Municipales de Sevilla, A.I.E., calle Sol, núm. 12,
41003, Sevilla.

7. Plazo de validez de las ofertas: Obligación de man-
tenerlas hasta transcurridos seis (6) meses a contar desde
el último día fijado en este anuncio para su presentación.

8. Admisión de variantes: Se admitirán y valorarán las
alternativas o mejoras en servicios y/o prestaciones no incluidos
en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares.


