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5. Adjudicación.
Fecha: 17 de noviembre de 2005.
Contratista: Lotes 1, 2, 4, 5 y 6: Maderas Polanco, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Lote 1: 38.976 euros. Lote 2: 5.086,60 euros. 

Lote 4: 20.894,50 euros. Lote 5: 1.389,97 euros. Lote 6: 
3.711,77 euros. Contratista: Lotes 3: Maderas Cunill, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe: Lote 3: 912 euros.

Lebrija, 17 de noviembre de 2005.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes 2006/000110 
(INF.06.019) suministro anual de material de informá-
tica y telecomunicaciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de suministros, rea-
lizada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000110. –INF.06.019–.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro anual de material de informática y 

telecomunicaciones.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 164, de 24 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Informática Sevilla Cádiz, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento seis mil novecientos 

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

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Secretario General,  
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, de 
la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por 
la que se convoca la contratación que se cita. (PD. 
5069/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el Servicio de Lavandería y 
Lencería.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP90/EPHAG-UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería y 

lencería.
b) División de lotes y números: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

los Hospitales de Alta Resolución de Utrera (Sevilla) y Sierra 
Norte-Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Hospital de Alta Resolución de Utrera: Desde el día 1 de enero
de 2007 hasta 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive. 
Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-Constantina (Se-
villa): Desde el 1 de marzo de 2007 hasta 31 de diciembre 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: Ciento 

noventa y cuatro mil ciento noventa y cinco euros (194.195,00 
euros).

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver 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: ebello@ephag.es.

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 infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

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

ticipación.
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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. 
Hospital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de 
Andújar (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 
anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

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

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de obras, núm. de Expte. CC/1-041/06. (PD. 
5097/2006).

Objeto: «Obras de reforma de cafetería-comedor del Cen-
tro de RTVA en Málaga» (CC/1-041/06).
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Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 
194.102,13 € (ciento noventa y cuatro mil ciento dos euros 
con trece céntimos).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 3.882,04 € (tres mil ochocientos ochenta y 
dos euros con cuatro céntimos).

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 y 4, categoría d.
 Grupo I, Subgrupos 1 y 9, categoría d.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-

ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesa-
dos en la Copistería Sevilla 2, Avda San Francisco Javier, s/n, 
sótano, Sevilla, teléfono: 954 651 264 y fax: 954 921 079, 
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,  
C/ José Gálvez, Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de suministro, núm. de Expte. CC/1-042/06. (PD. 
5095/2006).

Objeto: «Suministro e instalación de un grupo electrógeno 
y los sistemas auxiliares para la Sede Central de RTVA del Pa-
bellón de Andalucía (Sevilla)», (CC/1 -042/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto, 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 290.000 € 
(doscientos noventa mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 5.800 € (cinco mil ochocientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y demás documentos que integran el expe-
diente podrán retirarse por los interesados en la Comisión de 
Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ 
José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono: 955 056 266 
y fax: 955 056 237 durante el plazo de presentación de ofer-
tas. (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y documentación exigida en los Pliegos, se presen-
tarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en 
el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla de 
Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 21 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de servicio núm. de Expte. CC/1-043/06. (PD. 
5096/2006).

Objeto: «Contratación por lotes de los servicios de men-
sajería (Lote I) y transporte de mercancías (Lote II) para los 
Centros de RTVA». (CC/1-043/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: El presupuesto estimado de 
gasto para el período de contratación es (IVA incluido) de:

Lote I: 118.000 € (ciento dieciocho mil euros).
Lote II: 50.000 € (cincuenta mil euros).
Fianza provisional: No se exige.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas y demás documentos que integran el ex-
pediente podrán retirarse por los interesados en la Comisión 
de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono: 955 056 
266 y fax 955 056 237 durante el plazo de presentación de 
ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2006.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián. 

 ANUNCIO de 22 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras 
de reparación 64.-Guadix/48 VPP «Obispo Rincón» GR-
0919. (PD. 5107/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


