
BOJA núm. 110Página núm. 12.768 Sevilla, 7 de junio 2004

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2004, por la
que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes, Redacción de Manuales de
Autoprotección en los Puertos de Gestión Directa de
EPPA. (PD. 1822/2004).

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: 2004/000068 - GN0404.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Manuales de Autoprotección en

los Puertos de Gestión Directa de EPPA.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y dos mil

euros (42.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: Ochocientos cuarenta euros (840,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, 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 decimoctavo día (18) 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 EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Catorce 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 EPPA.

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

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia técnica. (PD. 1831/2004).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Empresa Pública

de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-MG6101/PPR0. Redacción del proyecto

de construcción de la infraestructura y superestructura de vía
de la Línea 1 metropolitana del metro ligero de Granada. Tra-
mo I: Maracena (Talleres y Cocheras) Estadio de la Juventud.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Un millón

(1.000.000) euros , IVA incluido.
5. Garantías: Provisional 2% Presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria 4% Presupuesto de adjudicación. Definitiva
especial 2% Presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Anda-
luces).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de julio de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces (Ferrocarriles Andaluces). Domicilio:
C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl., Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 1.ª planta, el día 14 de septiembre de 2004.
Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,

14-16, 1.ª planta, el día 29 de julio de 2004.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MG6101/PPR0. Los licitadores que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 31 de mayo
de 2004.

Sevilla, 1 de junio de 2004.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.


