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Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
Acreditación de la solvencia económica y financiera: De-

claración relativa a la cifra de negocios global y de los suminis-
tros realizados por la empresa relacionados con el objeto del 
contrato, en el curso de los tres últimos ejercicios.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Des-
cripciones y fotografías de los productos a suministrar.

Otra información: Financiado con Fondos FEDER.

Málaga, 29 de junio de 2007.- El Director de Logística, 
Alberto Ortiz Carrasco. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de obras por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes: Dragado del 
canal de acceso a las instalaciones náutico-deportivas 
del puerto de El Terrón, Lepe. (PD. 2827/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 21 (Sevilla); 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000110-OHT721.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Dragado del canal de acceso a las instalaciones 

náutico-deportivas del puerto de El Terrón, Lepe.
b) Lugar de ejecución: El Terrón Pesquero.
c) Plazo, de ejecución: 5 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 no-

venta y tres mil quinientos treinta y ocho euros con ochenta y 
siete céntimos (1.193.538,87 euros).

5. Garantías. Provisional: Veintitrés mil ochocientos se-
tenta euros con setenta y ocho céntimos (23.870,78 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 el punto 1 de 
este anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigesimosexto día (26) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente 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 el 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 12,00 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 13,00 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 Estruc-
turales Europeos.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del Servicio 
de Lavandería y Lencería para la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP90/EPHAG-UC/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería y lencería.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros Hospitalarios de Alta Reso-

lución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Utrera: Desde 9 de enero hasta 31 de diciembre de 2007; Sie-
rra Norte desde 1 de marzo hasta 31 de diciembre de 2007.

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

194.195,00 €. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Adjudicatario: Indusal Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.195,00 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la Gestión de Servicio Pú-
blico mediante concierto del Servicio de Transporte Sanitario 
Urgente y Programado para el Hospital de Alta Resolución de 
Utrera.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP11/EPSBG-U/07.
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1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público me-

diante concierto del Servicio de Transporte Urgente y Progra-
mado.

b) División de lotes y números: Según Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Utrera.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): El 

plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses desde la 
firma del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 97.100,00 

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Adjudicatario: Andaluza de Ambulancias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del servicio de mantenimiento 
del equipamiento electromédico para el Hospital de Alta Reso-
lución de Écija.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP023/2006.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del 

equipamiento electromédico.
b) División de lotes y números: Según Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de Écija.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): El 

plazo de ejecución del contrato será de un año desde la firma 
del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.000 

euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Adjudicataria: Atelex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.500 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del su-
ministro de mobiliario clínico y equipamiento médico. 
(PD. 2831/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para suministro de mobilia-
rio clínico y equipamiento médico.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de Expediente: CP41/EPHAG-2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario clínico 

y equipamiento médico: Mesa quirúrgica, camas para partos y 
conjunto mesas anestesia.

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

el Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Sesenta días naturales desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

veintidós mil quinientos euros (122.500,00 euros), IVA incluido.
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 (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es o en la dirección de correo: ebello@ephag.es

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén) 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 decimoquinto 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 Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Bias Infante, s/n, de An-
dújar (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 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del Centro.

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

Andújar, 29 de junio de 2007.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 


