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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.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción: Expte. núm. 2006/5036. Contratación de 

los servicios de vigilancia y seguridad del Parque Metropoli-
tano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de di-
ciembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos veinte mil euros 

(920.000,00 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de febrero de 2007.
b) Contratista: Vigilancia Integrada, SA. VINSA.
c) Importe de adjudicación: 884.796,08 euros (ochocien-

tos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y seis euros con 
ocho céntimos).

Sevilla, 9 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación 
del proyecto de obras del espacio público «Parque 
La Albina», en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PD. 
1399/2007).

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) Descripción. Expte. núm.: 2007/0751. Proyecto de 

obras del espacio público «Parque La Albina», en Castilleja de 
la Cuesta (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos cua-

renta y dos mil setecientos treinta y siete euros con ochenta y 
seis céntimos (1.242.737,86 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
24.854,76 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª mó-

dulo A. 41011, Sevilla.
Tfno.: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 21 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

41012, Sevilla.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424. 
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.

Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª mó-
dulo A, 41011, Sevilla.

Tfno.: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 
los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 31 de mayo de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 12 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
concurso de obras de demolición de inmueble y cons-
trucción de un edificio para Biblioteca Municipal en 
Plaza Santa Ana, 3, de Cañada Rosal en Sevilla. (PD. 
1398/2007).

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.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1361. Demolición de 

Inmueble y Construcción de un Edificio para la Biblioteca Mu-
nicipal en Cañada Rosal (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Cañada Rosal (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: doscientos cuarenta y ocho 

mil cuatrocientos setenta y dos euros  (248.472,00 euros). IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 4.969,44 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Sevilla.
a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7.ª
b) Localidad y código postal: 4101, Sevilla.
c) Tfnos.: 955 036 000 - 955 030 611.
Página web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas  

del día 21 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58 -2.ª planta, 

41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, 

41011, Sevilla.


