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RESOLUCION de 20 de enero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Rehabilitación muelle comercial 1.er tramo
y pavimentación explanada, Puerto de Garrucha (Al-
mería). (PD. 216/2005).

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: 2004/000164 - OAG452.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación muelle comercial 1.er tramo y

pavimentación explanada. Puerto de Garrucha (Almería).
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: 8 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 cuatro-

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

5. Garantías. Provisional: Cuarenta y nueve mil nove-
cientos cuarenta euros con diez céntimos (49.940,10 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 7, Categoría f.

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.

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

RESOLUCION de 20 de enero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, muelle antedársena del Puerto de Conil. (PD.
215/2005).

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: 2004/000166-OCC453.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Muelle antedársena del Puerto de Conil.
b) Lugar de ejecución: Conil.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ciento

catorce mil setenta y seis euros con treinta y un céntimos
(2.114.076,31 euros).

5. Garantías. Provisional: Cuarenta y dos mil doscientos
ochenta y un euros con cincuenta y tres céntimos (42.281,53
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 e.
Grupo F, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 3, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimosexto día (26) natu-

ral, 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 12,15 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.

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

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO
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ANUNCIO de concurso abierto. (PP. 147/2005).

Objeto del concurso: Acondicionamiento mobiliario de un
Vivero de Empresas en régimen de leasing en carretera de
Madrid, parcela dotacional SUNP1.

Importe: Según Proyecto que se encuentra en la Cámara
Oficial de Comercio de la Provincia de Jaén sita en C/ Hurtado
29, 23001, Jaén.

Vencimiento plazo de presentación de ofertas: 26 días
desde la publicación en el BOJA a las 14,00 horas.

Pliego de condiciones: Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Jaén, C/ Hurtado, 29. 23001, Jaén. Horario:
9,00 a 14,00 h.

Apertura de plicas: La apertura de las ofertas admitidas
tendrá lugar a las 11,00 horas del quinto día siguiente a aquel
en que finalice el plazo para la presentación de proposiciones.
(Si fuese sábado o inhábil la apertura de ofertas tendrá lugar
el primer día hábil siguiente).

Este anuncio correrá por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 15 de enero 2004.- El Presidente, Miguel Angel
López Barea.


