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Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D, y Gru-

po J, Subgrupo 2, Categoría C.
Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de entrega: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: El proyecto así como

los Pliegos podrán ser retirados en la siguiente copistería: Meca-
nográficas Cortés, S.C. Telf.: 952 217 936. Fax: 952 212 441.
C/ Alameda Principal, 37 (29001-Málaga).

Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Sí 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. (Campani-
llas-29590, Málaga.)

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Málaga, 13 de enero de 2006.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso con variantes
2005/000096 (GN0507) sistema de vigilancia por cir-
cuito cerrado de televisión para los puertos de Bonanza,
La Atunara y Barbate.

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 suministros, 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: 2005/000096-GN0507.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Sistema de vigilancia por circuito cerrado de

televisión para los Puertos de Bonanza, La Atunara y Barbate.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 206, de 21 de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y ocho mil euros (248.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cinco mil

cuatrocientos cuarenta y seis euros con cuarenta y siete cén-
timos (185.446,47 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2005, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes
2005/000090 (RH0502) suministro uniformidad
laboral personal grupo servicios de Empresa Pública
de Puertos de Andalucía (Guardamuelles, Especialistas
y Portuarios).

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 suministros, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000090 - RH0502.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro uniformidad laboral personal grupo

servicios de Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Guar-
damuelles, Especialistas y Portuarios).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 185, de 21 de septiembre 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: Setenta y dos mil qui-

nientos diez euros con treinta y un céntimos (72.510,31 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil quinientos

diez euros con treinta y un céntimos (72.510,31 euros), según
precios unitarios ofertados.

Sevilla, 30 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 4 de enero de 2006, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes, servicios de copistería 2006-2007. (PD. 97/2006).

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

C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000001 - DC0106.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de copistería 2006-2007.
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 mil euros

(80.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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.

b) Página web: www.eppa.es.
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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: 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, 4 de enero de 2006.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

TURISMO ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de contratación de la prestación de
servicios para la planificación y compra de medios de
publicidad para la ejecución de la campaña «Andalucía
te quiere» 2006. (PD. 148/2006).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de empresas espe-

cializadas en la planificación y compra de espacios comerciales
en medios para la ejecución, durante el año 2006, de la cam-
paña de publicidad bajo el eslogan «Andalucía te quiere»,
en el ámbito nacional y en Portugal.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
Lote 1: Campaña de Semana Santa: 800.000 euros.
Lote 2: Campaña Verano: 2.500.000 euros.
Lote 3: Plan de Comunicación Golf: 240.000 euros.
Lote 4: Plan de Comunicación Congresos: 250.000 euros.
Lote 5: Campaña Fines de Semana/Puentes: 650.000

euros.
Lote 6: Campaña Portugal: 300.000 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación

propuesto, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información: Turismo

Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 952 129 300. Fax: 952 129 315.
Fecha límite: 1 de marzo de 2006.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego
de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención

de documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 1 mes desde la fecha fijada para la recepción
de las ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 6 de marzo de 2006.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del/los

adjuditario/s.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la

Unión Europea»: 10 de enero de 2006.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del

Estado»: 11 de enero de 2006.

Málaga, 11 de enero de 2006.- El Consejero Delegado,
A. Manuel Gutiérrez Ruiz.

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS
DE SEVILLA, S.A.

ANUNCIO para la contratación de la adquisición,
instalación y puesta en funcionamiento de la moder-
nización e integración del Sistema de CCTV en el Centro
de Transportes de Mercancías de Sevilla. (PD.
114/2006).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, Km 0, Edificio de Adminis-

tración, planta alta. 41006-Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/01-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la adquisición,

instalación y puesta en funcionamiento de la modernización
e integración del Sistema de CCTV en el Centro de Transportes
de Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Recinto del Centro de Transportes

de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tipo de licitación: Cien mil euros (100.000,00 E),

IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del precio tipo.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración,
planta alta, 41006-Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954
787 046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00

horas del día en el que se cumplan 21 días naturales desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía
A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006-
Sevilla.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Director-Gerente, José
Clavero Salvador.


