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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.777.172,67 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza,

o bien accediendo a la página web www. agenciaandaluza-
delagua.com. Dentro de esta última consultar: Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea, Datos, Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo E; Subgrupo 5; Categoría C.
Grupo K; Subgrupo 6; Categoría E.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13,00 horas

del decimotercer día, contado desde el siguiente al de su publi-
cación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En el caso de licitar a varios de
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán
incluir en el sobre A (documentación administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la
documentación requerida y, en el resto de los sobres A deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional
correspondiente (si se exige), documento en el que se notifique
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra
el resto de la documentación y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión temporal.
La proposición económica deberá ser formulada conforme al
modelo que se adjunta como anejo número 1 al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y presentadas en el
lugar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido vigente en el momento de la presentación.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá rea-
lizarse según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En todos los sobres así como en el fax o telegrama de comu-
nicación deberá figurar claramente el Código de Identificación
Fiscal y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y
teléfono de contacto, así como el número de expediente y
títulos que figuran en el encabezado de este anuncio y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Cuenca Mediterránea

Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora.
Fecha: 13 días naturales, después del indicado en el apar-

tado 8 a). (Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

Hora: A las 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 18 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D.
(Resolución de 16 de mayo de 2005), el Director General
de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal.

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de octubre de 2006, de la Dirección General de la
Cuenca Mediterránea Andaluza, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obras cofinanciadas a través de
la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (Expte. 1266/2006/D/00). (PD. 4214/2006)
(BOJA núm. 201, de 17.10.2006). (PD. 4445/2006).

Advertido un error en el texto de la Resolución antes citada,
se transcriben a continuación la oportuna corrección:

- En la página número 81, columna izquierda, en el apar-
tado 4, referido al Presupuesto Base de Licitación, figura como
importe de licitación 1.777.172,67 E; debe figurar como
importe correcto 1.032.057,29 E.

Málaga, 18 de octubre de 2006

MINISTERIO DE FOMENTO

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Autoridad Portuaria de Málaga, por la que se acuerda
la convocatoria de concurso para la ocupación y explo-
tación mediante autorización administrativa del Alma-
cén 9.1 en el Puerto de Málaga. (PP. 4188/2006).

Esta Presidencia, a la vista del informe del Director de
fecha 21 de septiembre de 2006 y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 89.5, 101 y 104 de la Ley 48/2003
de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los
Puertos de Interés General, acuerda, convocar concurso para
el otorgamiento de autorización administrativa para la ocu-
pación y explotación del Almacén 9.1 en el Puerto de Málaga.

Los Pliegos de Bases y de Cláusulas Administrativas se
encuentran a disposición de los interesados en la Unidad de
Coordinación Administrativa de la Autoridad Portuaria, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Las Proposiciones se presentarán en la Unidad de Coor-
dinación Administrativa de la Autoridad Portuaria de Málaga,
de 9,00 a 14,00 horas en días hábiles, de lunes a viernes
dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en la forma
establecida en los pliegos.

Los licitadores para concurrir al concurso deberán cons-
tituir a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria
una fianza provisional por importe de 600 euros.

La apertura de las ofertas económicas tendrá lugar en
el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Málaga, Muelle
de Cánovas, s/n, a partir de las 12,00 horas del décimo quinto
día hábil siguiente al de la expiración del plazo para la pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo
caso se trasladará al día hábil siguiente.

Los gastos derivados de todos los anuncios en los diarios
oficiales y demás publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 28 de septiembre de 2006.- El Presidente,
Enrique Linde Cirujano.
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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, de contratación del suministro
de equipamiento informático para el Servicio de Policía
Local. (PP. 4288/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 94/2006.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 20 días a partir fecha de notificación.
3. a) Tramitación.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 64.500,00 E.
Lote núm. 1: 32.000,00 euros.
Lote núm. 2: 14.000,00 euros.
Lote núm. 3: 3.000,00 euros.
Lote núm. 4: 4.000,00 euros.
Lote núm. 5: 11.500,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisionales: Lote núm. 1: 640,00 euros.
Lote núm. 2: 280,00 euros.
Lote núm. 3: 60,00 euros.
Lote núm. 4: 80,00 euros.
Lote núm. 5: 60,00 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tef.: 954 590 524 y fax: 954 590 501, o en la
dirección de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería,
por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

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

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP. 15/06.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Respiradores de anestesia.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE núm. S144, de 1 de agosto de 2006.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

256.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.10.2006.
b) Contratista: Dräger Medical Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 253.000,00 E.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 4 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se convoca concurso público de suministros
C.P 27/06. (PD. 4442/2006).

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 27/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Central de Este-

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

de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato,

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 130.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
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


