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del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio 
y localidad: El indicado en el apartado 6. La oferta se manten-
drá por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de marzo de 2006. El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se cita. (PP. 1216/2007).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 4/2007.

2. Objeto del contrato. Contratación de obras menores de 
reparación y mantenimiento en los diversos Centros Deporti-
vos Municipales de la zona Macarena.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 100.000,00 euros IVA 
incluido.

5. Garantía Provisional: 2% del presupuesto de licitación 
2.000,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en: Copymat, C/República Argentina, núm. 44, 
Tlf.: 954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D, 
Tlf.: 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 
41092 Sevilla, Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 
596 886).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de 
la empresa: No se exige.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas. Lugar de presentación: Registro General 
del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 
14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre 
a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes du-
rante los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y 
del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y 
localidad: el indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá 
por un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Secretario General, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1217/2007).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 5/2007.

2. Objeto del contrato. Contratación de obras menores de 
reparación y mantenimiento en los diversos Centros Deporti-
vos Municipales de la zona Amate-Rochelambert.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 70.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación: 
1.400,00 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación po-
drá retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, 
Tlf. 954 458 307 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D. 
Tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 
41092 Sevilla. Teléfonos: 954 596 818, -20, -85, -75. Telefax: 
954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
la empresa: No se exige.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas. Lugar de presentación: Registro General 
del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 
14,00 horas durante los meses de enero mayo y de octubre a 
diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante 
los meses de junio septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 
de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y locali-
dad: El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá por 
un plazo de tres meses. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del su-
ministro de guantes de exploración y quirúrgicos. (PD. 
1426/2007).

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para suministro de guantes 
de exploración y quirúrgicos:

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP18/EPHAG-12345/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de guantes de explo-

ración y quirúrgicos.
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 Reso-
lución de Sierra de Segura, Puente Genil y Alcaudete.
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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 

ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho euros 
(185,468,00 euros), IVA incluido.

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 Contra-

tación 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: 23740 Andújar (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, 13 de abril de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Empre-
sa 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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: C.P. 10/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material de Hi-

giene y Protección 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: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 998.363,00 

euros.
5.Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 69.465,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 9 de abril de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Empresa de 
Gestión Medioambiental, S.A., de corrección de errores 
correspondiente a la contratación por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes 
«contrato de servicios de fletamiento de hilicópteros 
para el transporte de retenes y extinción de incendios 
para la Campaña 2007 de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía» (NET 656179). (PD. 1458/2007).

1. Nombre expediente: «Contrato de servicios de fleta-
miento de helicópteros para el transporte de retenes y extin-
ción de incendios para la Campaña 2007 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía».

2. Número referencia: NET 656179.
3. Se anuncia la siguiente corrección: Advertido error en 

la expresión referida al IVA aplicable al objeto del contrato, se 
quiere significar a través del presente anuncio que todas las 
referencias realizadas al IVA como incluido en el precio del 
contrato, deben entenderse como IVA exento, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 22.4-2.º de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre (BOE de 29 de diciembre), del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. En su virtud:

1. El límite del gasto en que EGMASA podrá incurrir como 
consecuencia del contrato es de catorce millones seiscientos 
cuarenta mil sesenta euros (14.640.060,00 €), de acuerdo 
con la autorización otorgada por el Consejo de Gobierno en 
su reunión de fecha 10 de abril de 2007. Por tanto, dicha can-
tidad será el límite de la oferta económica que los licitadores 
podrán formular dentro del procedimiento de contratación.

2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
queda redactado en la forma que a continuación se expresa:

a) En el epígrafe 2.4 (página 4) se incluye el párrafo si-
guiente: «Se exceptúa exclusivamente el IVA, del que el pre-
sente contrato está exento.»

b) En la letra C del Cuadro Resumen (página 25), corres-
pondiente al presupuesto del contrato, tanto en el presupuesto 
en cifra como en letra, se añade la expresión «IVA exento».

c) En el Anexo correspondiente a los modelos de propo-
sición económica (páginas 27 y 28) se sustituye la expresión 
«IVA incluido» por «IVA exento».

Sevilla, 11 de abril de 2007.- El Director de Asesoría Jurí-
dica y Contratación. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de servicios de vigilancia y seguridad del 
Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar 
de la Algaida.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


