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c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones trescien-

tos mil euros (3.300.000,00 euros) para el contrato inicial
consistente en la construcción de dos barcos y, respecto de
las opciones a ejercitar, en su caso, por la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, los importes de 1.650.000,00 euros
para un tercer barco y de 3.300.000,00 euros para un tercer
y cuarto barcos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2004.
b) Contratista: Izar Construcciones Navales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tres millones doscientos

sesenta y seis mil euros (3.266.000,00 euros) para el contrato
inicial consistente en la construcción de dos barcos y, respecto
de las opciones a ejercitar, en su caso, por la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, los importes de 1.595.000,00 euros
para un tercer barco y de 3.195.000,00 euros para un tercer
y cuarto barcos.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de julio 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, Redacción de proyecto de amplia-
ción Norte, Puerto de Garrucha (Almería). (PD.
2353/2004).

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: 2004/000049-RAG414.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de ampliación Norte.

Puerto de Garrucha (Almería).
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros

(2.400,00 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 día 14 de septiembre de

2004.
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: A las 12,00 horas del día 1 de
octubre de 2004, 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, 8 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de junio de 2004, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 2349/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir por la
que se convoca concurso abierto para la contratación de obras
de construcción de dos aljibes para el almacenamiento de
agua potable para el Hospital de Montilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP18/HM/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de dos aljibes para

el almacenamiento de agua potable.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Montilla (Córdoba).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 50 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 85.000

euros, IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: No se exige.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación Administrativa (Direc-

ción de correo: ebello*ephag.es o página web:www.ephag.es).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de Andú-
jar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de antelación,
en el tablón de anuncios del centro.

11. otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 10 de junio de 2004.- El Director Económico
Financiero, Alfonso Gámez Poveda.


