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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2007.- La Delegada, María Gemma 
Araújo Morales. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 0002/07. (PD. 
3060/2007).

Objeto: Obras de acondicionamiento y edificación de la 
nueva base del equipo de emergencias sanitarias 061 de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en el Complejo 
Deportivo San Pablo en la Avenida Kansas City de Sevilla 
(Expte. 0002/07).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento treinta mil 
euros (130.000,00 euros). 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Tlfno.: 951 

042 200, fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque 
Tecnológico de Andalucía (Campanillas, Málaga, 29590), o co-
rreo electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: Quince días naturales, 
a partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
Málaga, 29590).

Lugar y fecha de la apertura publica de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28 (29590, Málaga), a las 11,00 horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Fianza provisional: No aplica. 
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-

trato.
Acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica 

o profesional. Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.

Málaga, 12 de julio de 2007.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de suministros (C.P 
19/07). (PD. 3058/2007).

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

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

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 19/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de incubadoras para 

asistencia neonatal.

 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por Director General del Ente 
Público, en virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, 
ha resuelto publicar la adjudicación de los contratos que a 
continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

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

niente», para su Centro Hospital de Poniente.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 71.600,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el art. 35

del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente, Unidad 

de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio, 
a las 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 
anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, me-
diante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

El Ejido, 12 de julio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 


