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c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,
en su centro de Andújar.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Tres meses desde el día siguiente a la formalización del
contrato.

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

80.000,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de junio de 2006.
b) Adjudicatario: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.812,00 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 9 de junio de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se publica la adjudicación de la contratación del Servicio
de asistencia técnica a los procesos selectivos de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir para los Hospitales de Alta
Resolución de Alcaudete, Puente Genil, Utrera y Sierra Norte
de Sevilla.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP19/EPHAG-45UC/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica

a los procesos selectivos.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete, Puente
Genil, Utrera y Sierra Norte de Sevilla.

Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Desde el día 26 de abril de 2006 hasta el 11 de octubre
de 2006, ambos incluidos.

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

264.068,59 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2006.
b) Adjudicatario: Laboratorio de Psicometría y Psicodiag-

nóstico Dr. J. Rodrigues Isidoro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.068,59 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 12 de junio de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se corrige la de 24 de mayo de 2006 (Expte.
74/ISE/2006). (PD. 2404/2006).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del expediente 74/ISE/2006 que ha
de regir la contratación de las obras de creación de Nuevo
IES D2 Las Chapas en Marbella (Málaga), se procede a sub-
sanarlo mediante la siguiente corrección en el anuncio de
licitación:

Donde dice:
2. Objeto del contrato:
(...)
c) Plazo de ejecución: 20 meses.

Debe decir:
2. Objeto del contrato:
(...)
c) Plazo de ejecución: 12 meses.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 26 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio,
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (si
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día hábil).

Sevilla, 12 de junio de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso de obras de urbanización y edificación de la orde-
nación del Muelle núm. 2 del Puerto de Málaga. (PD.
2432/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/2096. Urbanización

y edificación de la ordenación del Muelle núm. 2 del Puerto
de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones setecien-

tos ochenta y siete mil setecientos veintitrés euros con noventa
y dos céntimos (22.787.723,92 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 455.754,48 euros.

6. Obtención de documentación e información: En los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
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a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 309 y 955 030 300. Fax: 955

030 327.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 19 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 del día 6 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría f.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Cádiz, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de
edificación de 20 VPA y garajes en parcela 4.13 de
la 2U.E.13 «Acebuchal» en Algeciras (Cádiz). (PD.
2416/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/2450. Obras de edi-

ficación de 20 VPA y garajes en parcela 4.13 de la 2U.E.13
«Acebuchal».

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos tres

mil ochocientos diecisiete euros con cincuenta y seis céntimos
(1.203.817,56 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 24.076,35 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5-1.º
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 19 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5-1.º, Cádiz (11010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 26 de julio de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Cádiz, 13 de junio de 2006.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso de obras de intervención arqueológica puntual,
excavación en extensión, en solar sito en la C/ San
Vicente, s/n, de Baeza (Jaén). (PD. 2365/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/2090. Obras de inter-

vención arqueológica puntual, excavación en extensión, en
solar sito en la C/ San Vicente, s/n, de Baeza.

b) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa y nueve

mil ochocientos setenta euros con nueve céntimos
(299.870,09 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 5.997,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, núm. 2, 23009, Jaén. Tfno.: 953 006 000. Fax: 953
006 012.

b) Oficina del Area de Rehabilitación Concertada de Baeza.
Domicilio: Patrocinio Biedma, núm. 15, 23440, Baeza (Jaén).
Tfno.: 953 743 265. Fax: 953 744 407.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009. Tfno. 953
006 000. Fax: 953 006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de la finalización de presen-
tación de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo,
se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo A,
Subgrupo 1, Categoría d.


