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10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Actualización del estudio de dimen-
sionamiento, contenido y ubicación, redacción del plan 
funcional e informe ambiental y redacción del Centro 
de Transportes Intermodal de Mercancías de Linares 
(Jaén). (PD. 4708/2006).

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: 2006/000181 -T-LI-06-01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Actualización del estudio de dimensionamiento, 

contenido y ubicación, redacción del plan funcional e informe 
ambiental del Centro de Transportes Intermodal de Mercan-
cías de Linares (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 9 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: Mil seiscientos euros (1.600,00 

euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimoprimer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, 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 indi-
cada 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.

11. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes Servicio de limpieza de las oficinas 
y dependencias de la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía en los puertos de Caleta y Fuengirola (Mála-
ga). (PD. 4707/2006).

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

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet:  www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000119 -ML0501-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las oficinas y dependen-

cias de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía en los 
puertos de Caleta y Fuengirola (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y dos mil  euros  

(32.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, 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 indi-
cada 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.

11. Información adicional: Datos del personal actual a 
efectos de subrogación, disponibles en el Departamento de 
Contratación de la entidad de lunes a viernes en horario de 
8,30 a 14,30 h.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de la obra que se indica (Expte. 168/
ISE/2006). (PD. 4697/2006).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.


