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e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el 

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil 

siguiente al de finalización de presentación de ofertas, salvo 
que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el siguiente 
hábil. Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa 
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de adjudica-
ciones. (PP. 935/2007).

Núm. de expediente: 209/06. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación, limpieza 
y reparación del viario y espacios públicos de la ciudad, Sec-
tor 1, que engloba los Distritos Triana, Los Remedios, Casco 
Antiguo, Sur y Bellavista-La Palmera, Boletín Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: BOE de 15 de diciem-
bre de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 
€. Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2007. Contratista: 
Construcciones Sánchez Domínguez-SANDO, S.A. Nacionali-
dad: Española. Precio adjudicación: Baja del 6,1% sobre todos 
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 210/06. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación, limpieza 
y reparación del viario y espacios públicos de la ciudad, Sector 
2, que engloba los Distritos Macarena, Macarena-Norte, Este, 
Cerro-Amate, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Boletín Oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de 15 
de diciembre de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
3.000.000 €. Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2007. 
Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez-SANDO, S.A. 
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: Baja del 2,5% so-
bre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 226/06. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Asistencia y control de calidad de 
las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 1. Boletín Oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 18 de 
enero de 2007. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación 60.000 €. 
Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2007. Contratista: Vor-
sevi, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: Baja 
del 35% sobre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 227/06. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Asistencia y control de calidad de 
las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 2. Boletín Oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 19 de 
enero de 2007. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación 60.000 €. 
Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2007. Contratista: UTE 
Cemosa-Elabora, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: Baja del 40,50% sobre todos y cada uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de suministros por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes: Suministro e instalación de módulos de oficinas 
en Puerto América (Cádiz). (PD. 1164/2007).

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: 2007/000055 -PA0701.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de módulos de oficinas 

en Puerto América (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: tres mil euros (3.000,00 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 vigésimo primer día (21) 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: Veintiún 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.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 
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 RESOLUCIÓN de 27 de marzo 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 con variantes: 
Muelle Pesquero en El Caño de La Moharra. Punta del 
Moral (Ayamonte-Huelva). (PD. 1165/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P,: 41011.
Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2006/000217 -OHA664.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Muelle Pesquero en El Caño de La Moharra. 

Punta del Moral (Ayamonte-Huelva).
b) Lugar de ejecución: Punta del Moral. Ayamonte. 

Huelva.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cuarenta 

y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres euros con veintinueve 
céntimos (2.049.483,29 euros).

5. Garantías. Provisional: Cuarenta mil novecien-
tos ochenta y nueve euros con sesenta y siete céntimos 
(40.989,67 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 f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo octavo día (28) 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 del sobre núm. 2: Diez días naturales después 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Veinte días naturales después 
de la apertura del sobre 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 IFOP.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de suministros (C.P 
1/07). (PD. 1173/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 1/07.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro respirador de anes-

tesia gama media.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-

trato, 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 38.000,00 €.
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 
las 14,00 h.

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): Tres meses.

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 de los adjudicatarios.

El Ejido, 22 de febrero de 2007.- El Director-Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación 
siguiente:


