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sarial. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA de 24 de junio de 2005. Tramitación: Ordi-
naria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto
base de licitación: 271.620,33 E. Fecha de adjudicación:
2 de septiembre de 2005. Contratista: Vitel, S.A. Nacionalidad:
Española. Precio adjudicación: 247.439,02 euros.

Núm. de expediente: 130/05. Tipo de contrato: Sumi-
nistro. Descripción del objeto: Suministro del Mobiliario y Equi-
pamiento del Centro de Innovación y Conocimiento Empre-
sarial. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA de 24 de junio de 2005. Tramitación: Ordi-
naria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto
base de licitación: 475.217,32 E. Fecha de adjudicación:
2 de septiembre de 2005. Contratista: CHAVSA. Nacionalidad:
Española. Precio adjudicación: 421.509,63 euros.

Núm. de expediente: 140/05. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución de
Acondicionamiento de Espacios Libres del SUP-AE-1. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 15 de julio de 2005. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
1.546.173,40 E. Fecha de adjudicación: 2 de septiembre
de 2005. Contratista: Peninsular de Contratas, S.A. Nacio-
nalidad: Española. Precio adjudicación: 1.147.394,30 euros.

Núm. de expediente: 94/05. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de Tratamiento de Espacios Libres
de la Urbanización UA-NO-3. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 15 de julio de 2005.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso. Presupuesto base de licitación: 182.211,70 E. Fecha
de adjudicación: 2 de septiembre de 2005. Contratista: Martín
Casillas, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
150.925,95 euros.

Núm. de expediente: 116/05. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de obras de Reforma y Con-
servación en el Paseo de Nuestra Señora de la O. Fase de
alumbrado público, carril bici y mobiliario urbano. Boletín Ofi-
cial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 21 de julio de 2005. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
122.399,21 E. Fecha de adjudicación: 2 de septiembre de
2005. Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-
nes, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
105.140,92 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de servicios por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Servicios de soporte a usuarios del sis-
tema BAS. (PD. 3880/2005).

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: 2005/000053-INF.05.020.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de soporte a usuarios del sistema BAS.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cinco mil

ochocientos euros (85.800,00 euros).
5. Garantía. Provisional: No se exige.
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 vigesimoprimer día (21)

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 la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas.
Quince 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, 14 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2005, por
la que se anuncia la contratación de suministros por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
con variantes, sistema de vigilancia por circuito cerrado
de televisión para los Puertos de Bonanza, La Atunara
y Barbate. (PD. 3879/2005).

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: 2005/000096-GN0507.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sistema de vigilancia por circuito cerrado de

televisión para los Puertos de Bonanza, La Atunara y Barbate.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y ocho mil euros (248.000,00 euros).
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5. Garantías. Provisional: Cuatro mil novecientos sesenta
euros (4.960,00 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 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: Quince 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, 14 de octubre de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de octubre de 2005, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3867/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el servicio de Centralita
e Información y Atención al Público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP02/EPHAG-123/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita e Infor-

mación y Atención al Público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de
Sierra de Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día 1 de enero de 2006, hasta 31 de diciembre
de 2007, ambos inclusive.

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

566.900,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. 23740-Andújar (Jaén).
Telf. y fax. 953 502 859 o dirección de correo:
mcmerino*ephag.es.)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740-Andújar (Jaén).

d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización 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 día 5 de diciembre

de 2005 a las catorce 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
Andújar (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,
el día 16 de diciembre de 2005, a las 14,00 horas.

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

Andújar, 11 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso de suministro de maqui-
naria y equipos de inspección. (PD. 3874/2005).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas que queda abierto concurso público
para la adjudicación de suministro de maquinaria y equipos
de inspección.

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, C/ Albert
Einstein, s/n, 41092, Sevilla, los concurrentes pueden recoger
el Pliego de Condiciones Particulares en horario de nueve a
dos y de cuatro a seis y, posteriormente reproducir aquella
documentación que pueda serles de interés.

El plazo de admisión de proposiciones será de quince
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 14 de octubre de 2005.- El Director de Admi-
nistración y Sistemas de Información, F. Javier Castro Baco.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA
DE CADIZ

RESOLUCION de 11 de agosto de 2005, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia a la Dirección de Participación
y Comunicación del Consorcio Metropolitano de Trans-
portes de la Bahía de Cádiz. (PP. 3431/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato de
Consultoría y Asistencia, realizada mediante procedimiento
abierto que a continuación se relaciona:


