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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de julio 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 de 
trabajos varios de carpintería y cerrajería en los puertos 
de Estepona y Marbella. (PD. 3134/2007).

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

lla); CP: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax : 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000116 MP0703.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Trabajos varios de carpintería y cerrajería en los 

puertos de Estepona y Marbella.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos nueve mil 

quinientos ocho euros con seis céntimos (209.508,06 euros).
5. Garantías.
Provisional: Cuatro mil ciento noventa euros con dieciséis 

céntimos (4.190,16 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 C, Subgrupo 9, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) 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 sobre núm. 2: Quince 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: Veinte días naturales después 
de la apertura del sobre 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, 18 de julio de 2007.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio 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 estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-

tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 48/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Dotación Comple-

mentaria Torre de Endoscopia modelo EXP 4400 o equivalente 
con destino a 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) Procedimineto: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 78.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29.6.2007.
b) Contratista: S.T. Endoscopia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 78.000,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 9 de julio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca concurso público para la contratación 
del servicio de emisión y venta de entradas de los es-
pectáculos a celebrar en los teatros dependientes de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 
(PD. 3179/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Espa-

cios Escénicos.
c) Número de expediente: AJ/39/07.
2. Objeto del concurso.
a) Descripción del objeto: Emisión y ventas de entradas 

de los espectáculos a celebrar en el Teatro Central (Sevilla), 
Teatro Alhambra (Granada) y Teatro Cánovas (Málaga), y en 
los espacios escénicos que determine la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable por una anua-

lidad más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto máximo de licitación: 120.000 €, IVA in-

cluido.
- 8% al PVP por cada una de las entradas vendidas a tra-

vés de los puntos anteriormente indicados.
- 8% al PVP por cada una de las entradas emitidas para el 

organizador y vendidas por éste.
Sobre las cantidades resultantes se aplicará el IVA corres-

pondiente.


