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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, 11 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 14 de noviembre 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: Redacción de proyecto de
ampliación explanada de Varada. Puerto de Mazagón.
Palos de la Frontera (Huelva). (PD. 4309/2005).

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: 2005/000093-RHM518.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto de ampliación explanada

de Varada. Puerto de Mazagón. Palos de la frontera (Huelva)
(de conformidad con el artículo 210, apartado e) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se incluye la opción de la dirección de la obra. Véase
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Lugar de ejecución: Mazagón.
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: Setenta mil euros

(70.000,00 euros) (más cincuenta mil euros en relación con
la opción a la dirección de obra objeto del proyecto, mediante
la aplicación del art. 210.e) del TRLCAP).

5. Garantías. Provisional: Mil cuatrocientos euros
(1.400,00 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.

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 día 19 de diciembre de

2005.
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 4 de
enero de 2006, 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: Sí.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Obras de mejoras en la lonja del Puerto de
Fuengirola (Málaga). (PD. 4308/2005).

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: 2005/000105-OMF522.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de mejoras en la lonja del Puerto de

Fuengirola (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos setenta

mil ciento veintiún euros con cincuenta y dos céntimos
(470.121,52 euros).

5. Garantías. Provisional: Nueve mil cuatrocientos dos
euros con cuarenta y tres céntimos (9.402,43 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.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 3 de enero de 2006.
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 16
de enero de 2006, 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: Sí.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4323/2005).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir de Andújar (Jaén), por la que se convoca la concesión
del servicio público para la explotación de cafetería y cocina
del Hospital «Alto Guadalquivir».

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CSP02/EPHAG-1/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de servicio público

para la explotación de cafetería y cocina.
b) Lugar de ejecución: Hospital «Alto Guadalquivir».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon anual mínimo

del servicio: 4% sobre la producción de cafetería, IVA excluido,
y un canon anual mínimo del 10% sobre la recaudación de
las ventas de las máquinas expendedoras, IVA exluido.


