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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 
de septiembre de 2007, de la Dirección General de la 
Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación del contrato de obra: Proyecto 
de consolidación del terraplén sobre el arroyo Mazor-
cán (Expte. 2037/2007/A/00) (BOJA núm. 180, de 
12.9.2007).(PD. 4148/2007). 

Advertido error en el sumario del Anuncio de licitación 
publicado el 12 de septiembre de 2007 (BOJA núm. 180), se 
procede a su rectificación:

Donde dice:
«1. Entidad adjudicadora...
Tlfno. 955 625 269...»

Debe decir: 
«Tlfno. 955 625 247».

Sevilla, 24 de septiembre de 2007. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 
de septiembre de 2007, de la Dirección General de la 
Cuenca Atlántica de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación de la consultoría: control y vigilan-
cia de la obra consolidación del terraplén sobre el arroyo 
Mazorcán (Expte. 2038/2007/A/00) (BOJA núm. 180,
de 12.9.2007). (PD. 4147/2007).

Advertido error en el sumario del anuncio de licitación 
publicado el 12 de septiembre de 2007 (BOJA núm. 180) se 
procede a su rectificación:

Donde dice:
«1. Entidad adjudicadora...
... Tlfno. 955 625 269...».

Debe decir:
«... Tlfno. 955 625 247.»

Sevilla, 24 de septiembre de 2007. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, de la 
Empresa 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 del suministro de dispositivo 
de obstrucción tubárica permanente, para la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP37/EPHAG-12/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dispositivo de 

obstrucción tubárica permanente. 

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

los Hospitales de Andújar (Jaén) y Montilla (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formali-

zación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008, ambos 
inclusive.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación.
 Importe total: 144.450,00 euros. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2007.
b) Adjudicatario: Durgalab, S.L., 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.005 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.

Andújar, 21 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra que se indica 
(Expte. núm. 270/ISE/2007/COR). (PD. 4149/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba 
c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta. 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 270/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de construcción de co-

medor y cocina de cátering en el CEIP Europa (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos mil euros. 
En cifra: 200.000,00 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Cuatro mil euros.
En cifra: 4.000,00 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos Com-

pleto, Categoría D.


