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EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 20 de enero de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2002/05. (PD. 196/2005).

Objeto: Contratación de la configuración de centros de
teletrabajo para la prestación de teleservicios (Expte.
2002/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Primera fase: Se
establece un presupuesto total y máximo de ocho mil euros
(8.000,00 E), IVA incluido, que será distribuido a razón de
dos mil euros (2.000,00 E), IVA incluido, para cada una
de las cuatro empresas que resulten adjudicatarias. Segunda
fase: El precio máximo de licitación por unidad de servicio
es de noventa céntimos de euros (0,90 E), IVA incluido (para
más información ver Pliegos).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

951 042 200. Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-29590-Má-
laga) o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si 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 precio de contratación.
Otra información: Financiado con fondos FEDER.

Málaga, 20 de enero de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de enero de 2005 por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Dirección de las obras de
ampliación de atraques flotantes en el Puerto de Maza-
gón. Palos de la Frontera (Huelva). (PD. 218/2005).

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

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000153 - DHM418.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de las obras de ampliación de atraques

flotantes en el Puerto de Mazagón. Palos de la Frontera
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Mazagón.
c) Plazo de ejecución: 30 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Sesenta mil euros
(60.000,00 euros).

5. Garantías. Provisional: Mil doscientos euros (1.200,00
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 14,00 horas del decimoquinto día (15) 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: 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, 19 de enero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 19 de enero de 2005, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, servicios de soporte técnico externo en apli-
cación «Trece», aplicación «Guía», sistema Citrix Meta-
frame y técnica de sistemas Windows 2000 Server.
(PD. 217/2005).

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: 2004/000148 - INF.04.053.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de soporte técnico externo en aplicación

«Trece», aplicación «Guía», sistema Citrix Metaframe y técnica
de sistemas Windows 2000 Server.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) División en lotes: Si.
Lote 1: Servicios de soporte técnico externo en aplicación

«Trece».
Lote 2: Servicios de soporte técnico externo en aplicación

«Guía».
Lote 3: Servicios de soporte técnico externo en aplicación

«sistema Citrix Metaframe».
Lote 4: Servicios de soporte técnico externo en aplicación

«técnica de sistemas Windows 2000 Server».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y ocho mil

euros (68.000,00 euros).
Lote 1: Veinte mil euros (20.000,00 euros).
Lote 2: Veinte mil euros (20.000,00 euros).
Lote 3: Catorce mil euros (14.000,00 euros).
Lote 4: Catorce mil euros (14.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.


