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RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Nuevos atraques pesqueros en el Puerto de
Adra (Almería). (PD. 3638/2006).

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: 2006/000138-OAA634-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevos atraques pesqueros en el puerto de Adra

(Almería).
b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: 12 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: Tres millones ocho-

cientos treinta y dos mil novecientos noventa y ocho euros
con noventa y cuatro céntimos (3.832.998,94 euros).

5. Garantías. Provisional: Setenta y seis mil seiscientos
cincuenta y nueve euros con noventa y ocho céntimos
(76.659,98 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 F, Subgrupo 7, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) 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.

11. Financiación Europea: Fondo IFOP.

Sevilla, 23 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, nuevo muelle pesquero. Puerto de Isla Cris-
tina (Huelva). (PD. 3637/2006).

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: 2006/000140 -OHI637-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo muelle pesquero. Puerto de Isla Cristina

(Huelva).
b) Lugar de ejecución: Isla Cristina Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones cuatro-

cientos dieciséis mil quinientos setenta y ocho euros con cua-
renta y siete céntimos (3.416.578,47 euros).

5. Garantías:
Provisional: Sesenta y ocho mil trescientos treinta y un

euros con cincuenta y siete céntimos (68.331,57 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 B, Subgrupo 2, Categoría f.
- Grupo F, Subgrupo 5, Categoría f.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) 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: Veinte 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.

11. Financiación Europea: Fondo IFOP.

Sevilla, 23 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes, Dirección facultativa de las obras
correspondientes al proyecto de urbanización general
y ajardinamiento de Puerto América (Cádiz). (PD.
3636/2006).

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: 2006/000143-DCS636-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección facultativa de las obras correspon-

dientes al proyecto de urbanización general y ajardinamiento
de Puerto América. (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil

cuatrocientos veinte euros con cuarenta céntimos (58.420,40
euros).

5. Garantías. Provisional: Mil ciento sesenta y ocho euros
con cuarenta y un céntimos (1.168,41 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 vigesimosexto día (26) 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.

11. Financiación Europea: Fondo FEDER.

Sevilla, 23 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 21 de agosto 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 Suministro
de Equipamiento Area de Oftalmología: Angiógrafo Digital,
Lámpara de Hendidura, Biómetro Diagnóstico, de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir para el Hospital de Andújar
(Jaén) y para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra
Norte-Constantina (Sevilla).

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP24/EPHAG-145UC/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

Area de Oftalmología: Angiógrafo Digital, Lámpara de Hen-
didura, Biómetro Diagnóstico.

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

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

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Anualidad 2006 para el Hospital de Andújar (Jaén) y 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). Para
cada uno de los Hospitales, tras la adjudicación, se establecerá
con las empresas las fechas de entrega de los bienes en cada
centro de destino, no pudiendo sobrepasar en cualquier caso
los 30 días hábiles tras aviso de conformidad de entrega rea-
lizado por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

186.500,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2006.
b) Adjudicatario: Carl Zeiss, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.960,00 euros, IVA

incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 53.773,76 euros.

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, 21 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
3639/2006).

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 Usuario.

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

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP63/EPHAG-UCE/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita e Infor-

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

en los Hospitales de Alta Resolución de Utrera (Sevilla), Sierra
Norte-Constantina (Sevilla) y el Hospital de Ecija (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Centro de Alta Resolución de Utrera: Desde el día 1 de noviem-
bre de 2006 hasta el 31 de octubre de 2007, ambos inclusive.
Centro de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla (Constantina):
Desde el 15 de abril de 2007 hasta el 31 de octubre de
2007, ambos inclusive. Hospital de Ecija (Sevilla), una vez
finalizado el proceso de integración en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía (1 de enero de 2007), desde el 1 de
enero de 2007 hasta el 31 de octubre 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:

211.072,50 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.


