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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 13/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Imipenem (trata-

miento de infecciones por gérmenes G-sensibles) con destino 
a la Empresa Pública Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

131.330,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.3.2007.
b) Contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 131.300,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 19 de marzo de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-010/07). (PD. 1155/2007).

Objeto: «Servicio de mantenimiento de los sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAI) de RTVA». (CC/1-010/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,  
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 24.360 € 
(veinticuatro mil trescientos sesenta euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 487 € (cuatrocientos ochenta y siete euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía; planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237, durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y documentación exigida en los Pliegos, se presen-
tarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en 
el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la 
Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización de, plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 20 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-016/07). (PD. 1154/2007).

Objeto: «Contratación del servicio de control de la legio-
nella en los Centros de RTVA según R.D. 865/2003». (CC/1-
016/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 73.900 € 
(setenta y tres mil novecientos euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 1.500 € (mil quinientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
dicione Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón, de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª C/ 
José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día antes 
referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día 
hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 22 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-017/07). (PD. 1153/2007).

Objeto: «Suministro e Instalación de diversos elementos para 
la modificación de la Instalación de detección de incendios del 
Centro de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)». (CC/1-017/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 24.000 € 
(veinticuatro mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por 
importe de 480 € (cuatrocientos ochenta euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los 
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita 
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de 
la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del 
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plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. Si el último día antes referido fuera sábado o festivo, se 
trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de proyecto y opción a dirección de obra 
variante de La Puebla del Río en la carretera A-8058. 
(PD. 1170/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE1060/PPR0. Redacción 

de proyecto y opción a dirección de obra de variante de La 
Puebla del Río en la carretera A-8058.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Ciento sesenta 

y un mil quinientos ochenta y dos euros con nueve céntimos 
(161.582,09), IVA incluido. Presupuesto de licitación de la di-
rección de obra: Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos 
treinta y seis euros con noventa céntimos (254.236,90), IVA 
incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400; Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

17 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-SE1060/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el sobre 
núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como de 
compromiso de constitución de UTE. Todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 de julio, por 
el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de marzo de 
2007.

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de modificación 
de anuncio de licitación de concurso de proyecto y op-
ción a dirección de obra de la conexión de la autovía 
A-4 con la carretera A-306. Variante de El Carpio. (PD. 
1168/2007).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A, de licitación de expediente: 
C-CO5215/PPR0, Proyecto y opción a Dirección de Obra 
de la conexión de la Autovía A-4 con la carretera A-306. Va-
riante de El Carpio, en el BOJA de 22 de marzo de 2007 (PD. 
928/2007), por medio del presente anuncio se procede a rec-
tificar el expediente de actuación de la siguiente manera: 

Donde dice:
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionar el expediente 
siguiente c-MA1070/PPR0.

Debe decir:
2. Objeto del contrato:
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionar el expediente 
siguiente C-CO5215/PPR0.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de obra de nuevo trazado de la variante de Chauchi-
na, Tramo: Chauchina-Fuente Vaqueros, 2.ª Fase. (PD. 
1169/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-GR0105/OEJ0. Obra de 

nuevo trazado de la variante de Chauchina, Tramo: Chauchina-
Fuente Vaqueros, 2.ª Fase.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.


