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7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 22 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 220/03). (PP. 611/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte.: 220/03.
2. Objeto.
a) Contratación del Proyecto y de la obra de un Centro

C-3, 18 Unidades de Educación Primaria y 9 Unidades de
Educación Infantil en Sevilla Este.

b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 216, de 10 de
noviembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.565.907,91 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de

5 de febrero de 2004.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.561.962,89 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de febrero de 2004, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Dragado y ampliación de atraques flotantes.
Dársena Deportiva Puerto de Ayamonte (Huelva). (PD.
681/2004).

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.

Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2004/000042-OHA412.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado y ampliación de atraques flotantes.

Dársena Deportiva Puerto de Ayamonte (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Ayamonte Deportivo.
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: Tres millones cincuenta

y ocho mil setecientos noventa euros con veintiocho céntimos
(3.058.790,28 euros).

5. Garantías. Provisional: Sesenta y un mil ciento setenta
y cinco euros con ochenta y un céntimos (61.175,81 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.
Clasificación:

Grupo F, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 5, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 7, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 31 de marzo de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 22

de abril de 2004, en la sede legal de EPPA.
10. Otras informaciones: Se procederá a realizar acto infor-

mativo sobre el contrato el día 12 de marzo de 2004 a las
12,00 horas en la sede central de EPPA. A tal fin, deberán
presentarse antes del 11 de marzo de 2004, bien vía fax
(955 007 201) bien por escrito presentado en el Registro
General de EPPA, las consultas que se estimen oportunas,
que serán objeto de respuesta en el citado acto.

Podrá ofrecerse información sobre el concurso en la página
web de EPPA.

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

Sevilla, 23 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


