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Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000048-OAR510.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Pantalanes para la flota náutico-deportiva. Puer-

to de Roquetas de Mar (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 210, de 27 de octubre 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: Dos millones cincuenta

y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cuatro
céntimos (2.055.469,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: UTE Construcciones Tejera, S.A./Grupo

Constructor Grucal Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos dieciséis

mil novecientos treinta y seis euros con quince céntimos
(1.516.936,15 euros).

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes 2005/000127
(PU0505), arrendamiento de carpa para uso como lonja
provisional en el Puerto de Punta Umbría.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000127-PU0505.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Arrendamiento de carpa para uso como lonja

provisional en el puerto de Punta Umbría.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 242, de 14 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil

euros (84.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2006.
b) Contratista: Carpas Vip Event’s.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil setecientos

setenta y seis euros (73.776,00 euros).

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

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes,
2005/000105 (OMF522) obras de mejoras en la Lonja
del Puerto de Fuengirola (Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000105-OMF522.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejoras en la Lonja del Puerto de

Fuengirola (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 228, de 22 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos setenta

mil ciento veintiún euros con cincuenta y dos céntimos
(470.121,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: Ortiz Arroyo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta y dos

mil quinientos once euros con ochenta céntimos (432.511,80
euros).

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

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, por la
que se convoca concurso público de contrato admi-
nistrativo especial de servicios (C.P 1/06). (PD.
772/2006).

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

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

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación de

Pacientes en el Hospital de Poniente y del Servicio de Ali-
mentación de Pacientes y Explotación de Cafetería en el Hos-
pital de Alta Resolución El Toyo de la Empresa Pública Hospital
de Poniente.

b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: 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.
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4. Presupuesto base de licitación: 5.572.607,65 E.
5. Garantía provisional: 111.452,15 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 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 anun-
ciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

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

El Ejido, 24 de febrero de 2006.- El Director-Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, por la
que se convoca concurso público de servicios (C.P
7/06). (PD. 773/2006).

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

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

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 7/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento Pla-

taforma IBM.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital de

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

12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 35.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta por Resolución motivada

de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de
Poniente.

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 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, 24 de febrero de 2006.- El Director-Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 768/2006).

Objeto: «Contratación del servicio de vigilancia y seguridad
de los distintos centros de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía y de sus Sociedades Filiales, Canal
Sur Radio, S.A., y Canal Sur Televisión, S.A.» (CC/1-005/06).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo estimado de licitación por importe (IVA incluido) de
2.320.000 E (dos millones trescientos veinte mil euros).

Clasificación: Grupo M, Subgrupo 02, Categoría D.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de noventa y dos mil ochocientos euros
(92.800 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán, retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266, 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 próximo
día 27 de marzo de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 3 de abril
de 2006, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de febrero de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.


