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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: Cofinanciados con fondos es-
tructurales europeos: Fondos FEDER, Iniciativa comunitaria 
INTERREG III A

Sevilla, 4 de abril de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación de las Obras de Reforma en el 
Sistema de Climatización.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de las Obras de Reforma en el 
Sistema de Climatización, con destino a la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir para su Hospital de Montilla (Cór-
doba).

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

tratación Administrativa.
c) Número de Expediente: CP95/EPHAG-2/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reforma en el Sis-

tema de Climatización.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir en 

su Hospital de Montilla.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): Dos 

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

tos quince mil euros (215.000,00 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 26 febrero de 2007.
b) Adjudicatario: Ventilaciones y estudios de climatización 

de Córdoba, S.L.,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos catorce mil cua-

trocientos euros (214.400,00 euros). IVA incluido.

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

 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación del Servicio de Alimentación.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del Servicio 
de Alimentación de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir para el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).

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

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

c) Número de expediente: CP07/EPHAG-5/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir para 

el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el día 1 de abril de 2007 hasta 30 de septiembre de 
2008, ambos inclusive.

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

146.700,00  euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de marzo de 2007.
b) Adjudicatario: Albie, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.700,02 euros, IVA in-

cluido.

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

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 1335/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Busi-

ness Park, Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía. Cam-
panillas, 29590, Málaga

Tlfno.: 951 920 196; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 45/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: “Ejecución de obras de adecuación a LOGSE del 

C.P.R. Almijara”. 
b) Lugar de ejecución: C.P.R. Almijara. C/ Nueva, s/n. 

29753, Archez (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 10 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil nove-

cientos noventa y tres euros con veintidós céntimos de euro 
(455.993,22 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación: Nueve mil 

ciento diecinueve euros con ochenta y seis céntimos de euro 
(9.119,86 €).
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6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de In-

fraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos Todos, 

Categoría D. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

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

 ANUNCIO de 2 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de La Radio y Televisión de Andalucía, de servi-
cio RTVA (Expte. CC/1-020/07). (PD. 1340/2007).

Objeto: «Petición de tarifas para el servicio de azafatas/
os)». (CC/ 1 -020/07).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
anual indicativo por importe (IVA incluido) de 100.000 € (cien 
mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 2.000 € (dos mil 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 
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, 2 de abril de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de obras 
con suministros de materiales de equipamientos singu-
lares en Plaza San Jorge, s/n (Casa Diañez) de Alcalá 
de los Gazules.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expediente núm. 2006/3285. Contrato 

de obras con suministro de materiales de equipamientos sin-
gulares en Plaza San Jorge, s/n (Casa Diañez) de Alcalá de los 
Gazules.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15 de no-
viembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y un 

mil doscientos ochenta y siete euros con veintidós céntimos 
(631.287,22 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Beyflor.
c) Importe de adjudicación: 606.035,73 euros (seiscien-

tos seis mil treinta y cinco euros con setenta y tres céntimos).

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 
de marzo de 2007, de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
consultoría y asistencia por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes: Redacción 
de proyecto de ampliación de la lámina de agua e ins-
talaciones de pantalanes flotantes en el Puerto de Ma-
zagón. Palos de la Frontera (Huelva). (PD 1101/2007) 
(BOJA núm. 66, de 3.4.2007). (PD. 1337/2007).

Primero. Habiéndose detectado un error en el texto de la 
Resolución de 22 de marzo de 2007 de la Empresa Pública 
Puertos de Andalucía (PD. 1101/2007) publicada en el BOJA 
número 66, de fecha 3 de abril de 2007, procede su rectifica-
ción en los términos que a continuación se indican:

En el apartado 2.a), donde dice: «Redacción de proyecto 
de ampliación de la lámina de agua e instalaciones de panta-


