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Presupuesto de licitación (IVA incluido): Treinta y seis 
mil ciento cuarenta y dos euros con veintisiete céntimos 
(36.142,27 euros).

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

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecno-
lógico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga), o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 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, 
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública 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, que se aplicará mediante retención en el pago del pre-
cio, de acuerdo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 41 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Acreditación de la solvencia económica y financiera: In-
forme de institución financiera o certificado emitido por la 
compañía aseguradora de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Una 
declaración de las instalaciones con las que cuente el estable-
cimiento para la prestación del servicio.

Málaga, 19 de febrero de 2007.- El Director de Logística, 
Alberto Ortiz Carrasco. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 1002/07. (PD. 
632/2007).

Objeto: Alquiler de ambulancias medicalizables, con 
conductor, para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero 2007 
(Expte. 1002/07).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y seis 
mil quinientos euros (46.500,00 euros) de acuerdo al siguiente 
desglose:

Lote 1: Siete vehículos todo terreno adaptados como 
ambulancias medicalizables: 26.500,00 euros.

Lote 2: Cinco vehículos ambulancias convencionales 
medicalizables: 20.000,00 euros.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecucion: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 200, 

Fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de An-
dalucía (Campanillas-29590-Málaga) o Correo Electrónico a la direc-
ción: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 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-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28 (29590 Málaga), a las 11,30 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:
- Informe de institución financiera o certificado emitido 

por la compañía aseguradora de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios, relacionados con el objeto del contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Des-
cripción y características de los vehículos ofertados para la 
ejecución del contrato.

Málaga, 19 de febrero de 2007.- El Director de Logística, 
Alberto Ortiz Carrasco. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes 2006/000081 
(PA02EQU06) sustitución de armarios de suministro de 
agua y electricidad en pantalanes flotantes en Puerto 
América Cádiz.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de suministros, rea-
lizada mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 
b) Número de expediente: 2006/000081.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Sustitución de armarios de suministro de agua y 

electricidad en pantalanes flotantes en Puerto América Cadiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 184 de 21 de septiembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil 

euros (82.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Inst. Emilio Rodríguez Pazos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y un mil trescientos 

diez euros (81.310,00 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 
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 RESOLUCIÓN de 20 de febrero 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: 
Construcción de instalaciones náutico-deportivas en el 
Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva). (PD. 657/2007).

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: 2007/000033 -OHT705.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de instalaciones náutico-deporti-

vas en el Puerto de El Terrón. Lepe (Huelva).
b) Lugar de ejecución: El Terrón. Lepe.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones setecien-

tos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro euros con 
cincuenta y seis céntimos (2.782.244,56 euros).

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y cinco mil seiscien-
tos cuarenta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos 
(55.644,89 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 F, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo F, Subgrupo 5, Categoría e.
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 sobres núm. 2: Diez 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: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres 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.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos. Fondos FEDER.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ACUERDO de 1 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de An-
dalucía, S.A., por el que se anuncia la anulación del 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de la prestación de servicios profesiona-
les de apoyo técnico en materia de mantenimiento de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de 
Agricultura y Pesca (Expte. 98005/3).

En cumplimiento del artículo 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anun-
cia la anulación del concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de servicios pro-
fesionales de apoyo técnico en materia de mantenimiento de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, Expte.: 98005/3, con-
vocado por la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, 
S.A. y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con 
fecha 7 de noviembre de 2006, Ref. 2006/ S 211-226193 y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con fecha 21 
de noviembre de 2006, debido a cambios sustanciales en el 
proyecto que afectan notoriamente a los requerimientos téc-
nicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 
licitación.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Consejero Delegado, Manuel 
Sánchez Jurado. 

 ACUERDO de 1 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de An-
dalucía, S.A., por el que se anuncia la anulación del 
concurso público, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de la prestación de servicios profesiona-
les de apoyo técnico en materia de administración de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de 
Agricultura y Pesca (Expte. 98005/2).

En cumplimiento del artículo 93.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se anun-
cia la anulación del concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la prestación de servicios pro-
fesionales de apoyo técnico en materia de administración de 
sistemas al Servicio de Informática de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la Junta de Andalucía, Expte.: 98005/2, con-
vocado por la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, 
S.A., y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea con 
fecha 7 de noviembre de 2006, Ref. 2006/ S 211-226190 y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con fecha 21 
de noviembre de 2006, debido a cambios sustanciales en el 
proyecto que afectan notoriamente a los requerimientos téc-
nicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la 
licitación.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Consejero Delegado, Manuel 
Sánchez Jurado. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de con-
tratos de consultoría y obra durante el 6.º bimestre de 
2006.

Entidad adjudicadora: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.


