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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/2596.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 01-AL-1408-0000-GI, asisten-

cia técnica de servicios de diversas operaciones de conser-
vación en el siguiente tramo de autovía A-92N. Tramo:
Baza-Lím. región, p.k. 338+600 al 414+700.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 237, de 5 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres

millones treinta y cinco mil doscientos veintiún euros
(3.035.221,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de junio de 2006.
b) Contratista: SACYR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos cin-

cuenta y seis mil setecientos veintiocho euros con noventa
y siete céntimos (2.656.728,97 euros).

Sevilla, 30 de junio de 2006.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la
Gerencia Provincial de Huelva de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, por la que se declara desierta
la licitación del contrato que se cita (Expte.
2006/1596).

Objeto del contrato: Obras de reparación 10 VPP Cor-
tegana (HU-0934).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 84, de
fecha 5 de mayo de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo
de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa.

Huelva, 13 de abril de 2006.- La Gerente, Ana Pérez
Guerrero.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Empre-
sa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se
convoca la contratación que se cita. (PD. 2889/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Ecógrafo
Digestivo.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP45/EPHAG-145UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Ecógrafo Diges-

tivo.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de Andújar (Jaén) y para los Hospitales

de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Cór-
doba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Andújar (Jaén) y para los Hos-
pitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil
(Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad 2007 para el Hospital
de Alta Resolución de Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

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

135.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten,

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantía. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa. Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es). Recoger Pliegos en Sellicom,
C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén). Telf. y fax: 953
502 859.

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 pro-
posiciones a las 14,00 horas.

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

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

a partir de la publicación de este anuncio, 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, sito en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar, C.P. 23740 (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 la fecha y hora que
se anunciarán 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, 4 de julio de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCION de 4 de julio de 2006, de la Empre-
sa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se
convoca la contratación que se cita. (PD. 2888/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Video-
fibrobroncoscopio, Colposcopio, Electrobisturí para Endosco-
pia, Bisturí Eléctrico y Lavadora Endoscopios.

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

quivir.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CP52/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Videofibrobron-

coscopio, Colposcopio, Electrobisturí para Endoscopia, Bisturí
Eléctrico y Lavadora Endoscopios.

b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-
Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad
2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-
Constantina (Sevilla).

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

186.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten,

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa. Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es). Recoger Pliegos en Sellicom,
C/ Ibáñez Marín, 10, 23740-Andújar (Jaén). Telf. y Fax:
953 502 859.

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 del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,00 horas.

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

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

a partir de la publicación de este anuncio, 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, C.P. 23740 (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 la fecha y hora que
se anunciarán 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, 4 de julio de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la cola-
boración en la ejecución del plan de control y segui-
miento de incentivos correspondiente al ejercicio 2006,
por procedimiento abierto bajo la forma de concurso
(Expte. 1/2006-DAF). (PD. 2900/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 1/2006-DAF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La contratación de la consultoría

y asistencia para la colaboración en la ejecución del plan de
control y seguimiento de incentivos correspondiente al ejercicio
2006, por procedimiento abierto bajo la forma de concurso.

b) División por lotes: Sí.
Por cada control de incentivos, 638,00 euros:

- Máximo 132 controles (lote 1).
- Máximo 132 controles (lote 2).
- Máximo 86 controles (lote 3).

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Seis meses computados conforme

a la cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintitrés

mil trescientos euros (223.300 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis

euros (4.446 E).
b) Definitiva: Ocho mil ochocientos noventa y dos euros

(8.892 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00

horas del 21 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y

Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Salón de Actos

de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita
en la Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla, tal como se indicará en
el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, al menos, con 48
horas de antelación, y, en su caso, en la página web
www.agenciaidea.es.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Director General, Miguel
Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 7 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
curso de obras de ejecución del espacio público deno-
minado «Parque del Castillo», en Cartaya (Huelva).
(PD. 2887/2006).

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. 2006/2846. Ejecución de

las obras del espacio público denominado «Parque del Cas-
tillo», en Cartaya (Huelva).


