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8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 14 de septiembre de 2007.
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: A las 13,00 horas del día 
28 de septiembre de 2007, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas el día 16 de 
octubre de 2007, 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, 3 de agosto de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Redacción del Proyecto de Instalacio-
nes Náutico-Deportivas. Puerto de Adra (Almería). (PD. 
3568/2007).

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: 2007/000125 -RAA727.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de instalaciones náutico-

deportivas. Puerto de Adra (Almería). (De conformidad con el 
artículo 210, apartado e) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se incluye la opción 
de la dirección de la obra. Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.)

b) Lugar de ejecución: Adra.
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: cien mil euros 

(100.000,00 euros). (Más cincuenta y cinco mil euros, en rela-
ción con la opción a la dirección de obra objeto del proyecto, 
mediante la aplicación del art. 210.e) del TRLCAP).

5. Garantías.
Provisional: Dos mil euros (2.000,00 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: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 12 de septiembre de 2007.
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: A las 13,00 horas del día 
24 de septiembre de 2007, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 9 de 
octubre de 2007, 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, 3 de agosto de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se convoca concurso público de suministros C.P. 22/07. 
(PD. 3614/2007).

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 de expediente: C.P. 22/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Programa para la 

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

niente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-

trato, un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 190.000,00 €.
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. 
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 
14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital 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 del adjudicatario.

El Ejido, 6 de agosto de 2007.- El Director-Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 


