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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: 2007/000135 -OCZ731.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras del edificio de comercialización y produc-

tos pesqueros y reordenación de la zona portuaria en el puerto 
de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones setecien-

tos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho euros 
con veinticinco céntimos (6.789.498,25 euros).

5. Garantías. Provisional: Ciento treinta y cinco mil sete-
cientos ochenta y nueve euros con noventa y siete céntimos 
(135.789,97 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 2, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 18 de enero de 2008.
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 
30 de enero de 2008, en la sede legal de la Empresa Pública 
de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 18 de 
febrero de 2008, 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.

13. Envío al DOUE: 15 de noviembre de 2007.
14. Información adicional: Se procederá a realizar acto 

informativo sobre el contrato el día 9 de enero de 2008 a las 
12,00 horas en la sede central de la Empresa Pública de Puer-
tos de Andalucía. A tal fin, deberán presentarse, bien vía fax 
núm. 955 007 201, bien por escrito presentado en el Registro 
General de dicha entidad, las consultas que se estimen opor-
tunas, que serán objeto de respuesta en el citado acto. No se 
admitirán consultas en el propio acto ni aquellas con entrada 
posterior al 20 de diciembre de 2007 a las 14,00 horas.

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. CP50/
EPHAG-4/07).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación de las Obras 
de ampliación del aparcamiento del Hospital de Alta Resolu-
ción de Puente Genil.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de Expediente: CP50/EPHAG-4/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Puente Genil (Córdoba).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Setenta y cinco días desde el día siguiente a la firma del acta 
de replanteo. El plazo previsto para la ejecución de la obra se 
podrá prorrogar cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 96.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio.

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

diecinueve mil euros (119.000,00 euros) IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Adjudicatario: Movimientos y Nivelaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil cuatrocien-

tos ochenta y cuatro euros con veinte céntimos (109.484,20  
euros) IVA incluido.

5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
60.101,21 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.

Andújar, 20 de noviembre de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. CP45/
EPHAG-12345/07).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del suminis-
tro de mallas y parches de refuerzo, para la E.P. Hospital Alto 
Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP45/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mallas y parches 

de refuerzo.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 
30 de junio de 2009, ambos incluidos.

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

220.000,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.


