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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que

finalice el plazo para la presentación de las ofertas.
Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a la apertura

del sobre núm. 1, en acto público.
Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 2 de agosto de 2004.- El Oficial Mayor, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, Reconocimiento e inspección de la
construcción de dos barcos con destino al establecimien-
to de líneas regulares marítimas de transporte de pasa-
jeros en la Bahía de Cádiz. (PD. 2689/2004).

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.
b) Número de expediente: 2004/000105.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reconocimiento e inspección de la construcción

de dos barcos con destino al establecimiento de líneas regulares
marítimas de transporte de pasajeros en la Bahía de Cádiz.

b) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil

quinientos euros (98.500,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil novecientos setenta euros

(1.970,00 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 horas del decimoquinto día (15) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el 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, 2 de agosto de 2004.- El Subdirector, Fernando
Mora Figueroa.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 2674/2004).

Objeto: «Asistencia técnica para los servicios de control
de calidad de las obras de construcción del nuevo Centro de
Producción de RTVA en Cádiz» (CC/1-037/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) sesenta y seis mil ciento
veinte euros (66.120 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de mil trescientos veintidós euros (1.322 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
de la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en el
Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de
la Cartuja), Sevilla (teléfono: 955 056 266; fax: 955 056
237) durante el plazo de presentación de ofertas (www.ca-
nalsur.es/licitaciones).

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 (teléfono: 955 056 266; fax: 955 056
237) antes de las 15,00 horas del próximo día 20 de sep-
tiembre de 2004.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 30 de
septiembre de 2004 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de julio de 2004.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de servicio. (PD. 2675/2004).

Objeto: «Obras de construcción del nuevo Centro de Pro-
ducción de RTVA en Cádiz» (CC/1-036/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierta
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) dos millones doscientos
setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres euros con
cincuenta y cinco céntimos (2.278.853,55 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de cuarenta y cinco mil quinientos setenta euros
(45.570 E).

Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos 2, 4,
7 y 9, categoría e).

Disponibilidad de la documentación: El Proyecto de Eje-
cución, los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurí-
dicas y demás documentos que integran el expediente, podrán
retirarse por los interesados en la Copistería Sevilla II, sita
en Avda. San Francisco Javier núm. 9, Edificio Sevilla II, planta
sótano (teléfono: 954 651 264) durante el plazo de presen-
tación de ofertas (www.canalsur.es/licitaciones).


