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nes 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: 2007/000033.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Construcción de instalaciones náutico-deporti-

vas en el puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 44, de 2 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones setecien-

tos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro euros con 
cincuenta y seis céntimos (2.782.244,56 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE Tiferca, S.A., Mag-3 Ingeniería y Cons-

trucción, S.A./Arias Hermanos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones treinta y tres mil 

ciento cincuenta y un euros con uno céntimos (2.033.151,01 
euros).

6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos (FEDER).

Sevilla, 25 de junio de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se 
aprueba la contratación de la consultoría y asistencia 
para la redacción de anteproyecto, proyecto básico y 
de ejecución y estudio de seguridad y salud, proyecto 
de infraestructuras de telecomunicaciones y otros tra-
bajos técnicos, así como dirección facultativa, y, en su 
caso, estudio de detalle de la actuación de un Centro 
Residencial y Unidad de Estancia Diurna para mayores 
asistidos en «El Zapillo», Almería. (PD. 2761/2007).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: Contratación de la consultoría y 

asistencia para la redacción de anteproyecto, proyecto básico 
y de ejecución y estudio de seguridad y salud, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos técni-
cos, así como dirección facultativa, y, en su caso, estudio de 
detalle de la actuación de un Centro Residencial y Unidad de 
Estancia Diurna en «El Zapillo», Almería. 

b) Lugar de ejecución: En El Zapillo, Almería.
c) Plazo de ejecución: Será el establecido en el Anexo 1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 572.037,76 € (quinien-

tos setenta y dos mil treinta y siete euros con setenta y seis 
céntimos), IVA incluido.

5. Garantías: 2% del presupuesto de licitación (11.440,76 
euros).

Definitiva: 4% del presupuesto de contrato, mediante re-
tención en el primer pago que EPSA abone al contratista res-
pecto de cada uno de los objetos simples de la consultoría 
contratada.

6. Obtención de documentación e información: En la si-
guiente página web: www.juntadeandalucia.es/obraspublicasy-
transportes/epsa/concursos/centromayores.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 6 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
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 ofertas: Tendrá lugar en los Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

Fecha y hora: 17 de septiembre de 2007, a las 12 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-

rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Em-
presa 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 
gasas y compresas, para la E.P. Hospital Alto Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP17/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasas y compresas.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta 30 
de junio de 2009, ambos incluidos.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 223.740,00 

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de junio de 2007.
d) Adjudicatario: Laboratorio Indas, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 191.443,80 euros, IVA in-

cluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101, 21 euros.


