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b) Documentación a presentar: La recogida en las Cláu-
sulas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Almodóvar del Río, de 9,00 a 14,00 horas, o bien por
correo, con los requisitos que se expresan en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 4.
c) Localidad: Almodóvar del Río.
d) Fecha: Tercer día hábil desde la finalización del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00 horas.

Almodóvar del Río, 26 de julio de 2006.- El Alcalde-
Presidente Acctal., Juan José Moro Montes.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 18 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Suministro anual de material de informática
y telecomunicaciones. (PD. 3607/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43, acc. 2.ª
(Sevilla), C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000110-INF.06.019.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro anual de material de informática y

telecomunicaciones.
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.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento seis mil nove-

cientos sesenta y cinco euros con noventa y dos céntimos
(106.965,92 euros).

5. Garantías. Provisional: Dos mil ciento treinta y nueve
euros con treinta y dos céntimos (2.139,32 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 22 de septiembre 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 6 de
octubre 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.

Sevilla, 18 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se convoca concurso público de concesión de
dominio público (C.P 25/06). (PD. 3601/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 25/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión para la construcción,

dotación y explotación de la cafetería y cocina en el Hospital
de Alta Resolución de Guadix.

b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de

Guadix de la Empresa Pública Hospital de Poniente, El Ejido
(Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato,
48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 389.284,13 E.
5. Garantía provisional: 3.892,84 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública Hospital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 17 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería (El
Ejido), por el que se convoca concurso público de Ges-
tión de Servicios C.P. 23/06. (PD. 3608/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 23/06.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de rea-

lización de pruebas de diagnóstico por la imagen.
b) División en lotes y números: Sí, ver documentos en

expediente.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital de

Poniente.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 270.480,00 E
5. Garantía provisional: 2.704,80 E (equivalente al 1%

del presupuesto base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información,

el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública Hospital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 17 de agosto de 2006.- El Director-Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

ANUNCIO de 17 de agosto de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de
edificación de 24 VPA en Barriada San José de Arcos
de la Frontera (Cádiz). (PD. 3609/2006).

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.: 2006/3277. Obras de edi-

ficación de 24 VPA en Barriada San José.
b) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (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 setenta y seis

mil t rescientos noventa euros con seis cént imos
(1.076.390,06 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 21.527,80 euros.

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

a) Domicilio: C/ Dr. 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 26 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.

Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5-1.º (11010) Cádiz.
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:
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, del día 2 de octubre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

subgrupo 2, categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

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

Cádiz, 17 de agosto de 2006.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, de la Red Turís-
tica de Ciudades Medias del Centro de Andalucía, de
concurso público para la adjudicación del contrato y
asistencia técnica para la elaboración del Plan de Mar-
keting de la Red Turística Ciudades Medias del Centro
de Andalucía. (PP. 3332/2006).

Convoca: Red Turística de las Ciudades Medias del Centro
de Andalucía.

Objeto del contrato: Elaboración del Plan de Marketing
de la Red Turística Ciudades Medias del Centro de Andalucía.

Procedimiento: Concurso público abierto.

Presupuesto: 60.000 euros (IVA incluido).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Documentación: El pliego de condiciones administrativas
y técnicas se encuentra a disposición de los interesados en
la sede de la Red Turística de Ciudades Medias del Centro
de Andalucía, sito en Carretera de la Estación, s/n, Lucena
(Córdoba).

Información: Red Turística de Ciudades Medias del Centro
de Andalucía, sito en Carretera de la Estación, s/n, Lucena
(Córdoba). Teléfono 957 510 879, email info*turismociu-
dadesmediasandalucia.org.

Plazo de presentación: Veinte días naturales y hasta las
14,00 horas, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Lugar de presentación: Secretaría Ejecutiva de la Red
Turística de Ciudades Medias de Andalucía. Ayuntamiento de
Lucena; Plaza Nueva, 1; 14900 Lucena (Córdoba).

Lucena, 6 de julio de 2006.- El Secretario Ejecutivo, José
Luis Bergillos López.


