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anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Adecuación de atraques al abrigo del dique exterior en 
el Puerto de Fuengirola. (PD. 1839/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000081 -OMF713-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación de atraques al abrigo del dique exte-

rior en el Puerto de Fuengirola.
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 2 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: Un millón ciento ocho 

mil cincuenta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos 
(1.108.055,58 euros).

5. Garantías. Provisional: Veintidós mil ciento sesenta y 
un euros con once céntimos (22.161,11 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos 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 f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo quinto día (25) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, 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 indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de suministros por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Suministro de material promocional a la Empresa Públi-
ca de Puertos de Andalucía. (PD. 1838/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000078 -MK0001/07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de material promocional a la Em-

presa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
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 dos mil 

doscientos cincuenta euros (52.250,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos 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 vigésimo día (20) 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 dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
aprueba la contratación de la consultoría y asistencia 
técnica, que se cita respecto de varias actuaciones de 
edificación correspondientes al ejercicio 2007. (PD. 
1837/2007).

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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Consultoría consistente en re-

dacción de Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, 
Estudio de Seguridad y Salud, Proyecto de Infraestructura 
de Telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
Dirección Facultativa de las obras que se relacionan a con-
tinuación:

15 VP-PG en Parcela 6.2 en el PERI San Cristóbal, Almería.
37 VPA, locales y garajes en Parcela RPC-2.3 MNO 03 en Al-
mería.
60 VP-PG en Parcela 4.1 en el PERI San Cristóbal, Almería.
28 VP-REV en Parcela 20 de la UA 7.2 en Vera (Almería).
45 VP-REV en Parcelas 4 a 8 de «Huerta Varela» en San Ro-
que, Cádiz.
43 VP-REV en Manzana 1 «La Cucarela 3» en Chiclana de la 
Frontera, Cádiz.
80 VP-PG en Parcelas A5, A6, A16 y A17 en PERI 2F en Jerez 
de la Frontera, Cádiz.
28 VP-REV en Parcela 1b y 2 del PPR-2 en Montoro, Córdoba.
11 VP-REV en Parcela 12, Manzana III-R de la UA-4B en Mon-
toro, Córdoba.
33 VP-REV en C/ Cordel de la Loja en Iznájar, Córdoba.
65 VPA en Parcela R-2a y R-2b del PP Sector 2 «Parque Mo-
ret», Huelva.
44 VP-RE en la UE-14 «Puerta Madrid» en Andújar, Jaén

b) Lugar de ejecución: Los anteriormente indicados.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato 

es desde la firma del mismo hasta la liquidación de las obras 
cuyo proyecto y dirección se contrata.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación:

15 VP-PG en Parcela 6.2 en el PERI San Cristóbal, Almería: 
62.496,66 euros.
37 VPA, locales y garajes en Parcela RPC-2.3 MNO 03 en Al-
mería: 136.850,77 euros.
60 VP-PG en Parcela 6.2 en el PERI San Cristóbal, Almería: 
346.355,72 euros.
28 VP-REV en Parcela 20 de la UA 7.2 en Vera (Almería): 
95.540,28 euros.
45 VP-REV en Parcelas 4 a 8 de «Huerta Varela» en San Ro-
que, Cádiz: 148.306,07 euros.
43 VP-REV en Manzana 1 «La Cucarela 3» en Chiclana de la 
Frontera, Cádiz: 141.652,82 euros.
80 VP-PG en Parcelas A5, A6, A16, A17 en PERI 2F en Jerez 
de la Frontera, Cádiz: 215.248,26 euros.
28 VP-REV en Parcela 1b y 2 del PPR-2 en Montoro, Córdoba: 
106.037,43 euros.
11 VP-REV en Parcela 12, Manzana III-R de la UA-4B en Mon-
toro, Córdoba: 40.391,42 euros.
33 VP-REV en C/ Cordel de la Loja en Iznájar, Córdoba: 
103.616,59 euros.
65 VPA en Parcela R-2a y R-2b del PP Sector 2 «Parque Mo-
ret», Huelva: 225.728,06 euros.
44 VP-RE en la UE-14 «Puerta Madrid» en Andújar, Jaén: 
130.256,16 euros.

5. Garantías:
Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, sólo para la 

siguiente actuación: 60 VP-PG en Parcela 6.2 en el PERI San 
Cristóbal, Almería (6.927,11 euros).

Definitiva: Retención del 4% del presupuesto de contrato, 
mediante retención en el primer pago que EPSA abone al con-
tratista respecto de cada uno de los objetos simples objeto de 
la consultoría contratada.

6. Obtención de documentación e información.
En la siguiente página web: www.juntadeandalucia.es/

obraspublicasytransportes/epsa/concursos/vpconcursos.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 27 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-

ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones técnicas.

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar 
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

Fecha y hora: 9 de julio de 2007, a las 12,00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-

rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán. 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de 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 Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 33/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos bombas su-

mergibles para aguas residuales en la depuradora de aguas 
residuales del Hospital de Poniente de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

100.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.4.2007.
b) Contratista: Mac-Puar Servicios Industriales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 99.745,97 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 3 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 


