
Página núm. 88 BOJA núm. 65 Sevilla, 2 de abril 2007

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
2006/000179 (T-BA-06-01) actualización del estudio 
de mercado, redacción del Plan Funcional e Informe 
Ambiental y redacción del Plan Urbanístico de Desarro-
llo del Centro de Transporte de Mercancías de Bailén 
(Jaén).

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 consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2006/000179. -T-BA-06-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Actualización del Estudio de Mercado, redacción 

del Plan Funcional e Informe Ambiental y redacción del Plan 
Urbanístico de Desarrollo del Centro de Transporte de Mercan-
cías de Bailén (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 221, de 15 de noviembre 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: Setenta mil euros 

(70.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Estudio 7, S.L./Tema Grupo Consultor, S.L..
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y dos mil trescientos 

euros (62.300,00 euros).
6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 16 de marzo de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del su-
ministro de tubos determinaciones analíticas y extrac-
ción sangre. (PD. 1092/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para suministro de tubos de-
terminaciones analíticas y extracción sangre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP13/EPHAG-12345/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro tubos determinacio-

nes analíticas y extracción sangre.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.

c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 
los hospitales de Andújar, Montilla y Hospitales de Alta Resolu-
ción de Sierra de Segura, Puente Genil y Alcaudete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta 30 
de junio de 2009, ambos incluidos.

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

noventa y nueve mil doscientos cuarenta y nueve euros 
(199.249,00 euros).

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es, o en la dirección de correo: ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar, 23740 (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

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

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005 publicada 
en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha resuelto pu-
blicar las adjudicaciones de los contratos que a continuación 
se indican:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, 29590 Málaga.
d) Teléfono: 951 920 268.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 624/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adaptación a CPI del CEIP 

Miraflores de los Ángeles (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 225, de 21 de 

noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecinueve 

mil cuatrocientos cinco euros con treinta céntimos de euro 
(119.405,30 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.1.07.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento trece mil dieciocho 

euros con cuarenta y tres céntimos de euro (113.018,43 €).

Málaga, 2 de marzo de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de las obras de rehabilitación y mejoras en el 
Polígono El Pontón, de Cortegana (Huelva), en el mar-
co de la iniciativa comunitaria Interreg III España Por-
tugal, Proyecto TEE, cofinanciado por el FEDER. (PD. 
1100/2007).

1. Entidad adjudicadora: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la ejecución de 

las obras de rehabilitación y mejoras en el Polígono El Pontón, 
de Cortegana (Huelva).

b) Número del expediente: OU-2/2007-El Pontón.
c) División por lotes: No.
d) Clasificación:
Grupo: E ; Subgrupo: 1; Categoría: c.
Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: d.
Grupo: l; Subgrupo: 9; Categoría: d.
e) Lugar de ejecución: El Pontón, de Cortegana (Huelva). 
f) Plazo de ejecución: Doce meses, a contar desde el día 

siguiente al Acta de Comprobación de Replanteo e Inicio de las 
Obras y hasta la firma del Acta de Recepción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones doscien-

tos nueve mil doscientos doce euros con veinte céntimos. 
(2.209.212,20 €), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cua-

tro euros con veinticuatro céntimos (44.184,24 €).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar:
i. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: Teléfo-

nos: 955 030 826, 955 030 822.
ii. www.agenciaidea.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día y la hora de finalización de recepción de las 
ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Veintiséis días na-

turales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14,00 horas de la fecha referida (si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: En la dirección indicada en el punto 1.
c) Fecha: En la fecha y hora que se anunciarán en el ta-

blón de anuncios de los Servicios Centrales del Ente con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de Corrección de Errores, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., del Concurso 
correspondiente a la contratación por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes «Ejecución de Obras del Depósito de El Marinero, 
abastecimiento a Zona Gaditana» (NET 550054). (PD. 
1078/2007).

1. Nombre expediente: «Eejecución de obras del depósito 
de El Marinero, abastecimiento a zona gaditana».

2. Número referencia: NET 550054.
3. Se anuncian las siguientes ampliaciones de fechas:
a) En el punto 8, referido a la presentación de ofertas, 

debe aparecer: Hasta las 12,00 horas del día 4 de abril de 
2007 a las 12,00 horas.

b) En el punto 9, referido a la fecha y hora de la apertura 
pública técnica, debe aparecer: A las 12,00 horas del día 11 
de abril de 2007.

Sevilla, 19 de marzo de 2007.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto para con-
tratar los trabajos de lectura de contadores e inspec-
ción de suministros. (PP. 864/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA). 


