
Página núm. 78 BOJA núm. 83 Sevilla, 27 de abril 2007

Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta. En concurso: Tres meses desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Lugar y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Juan López Domech. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación de contrato de consultoría y asistencia. 
(PD. 1486/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Titulo: «Establecimiento de las condiciones de segui-

miento de vertidos al dominio público terrestre en la provincia 
de Almería».

c) Número de expediente: 9/2007/C/04.
d) División por lotes: No
e) Lugar de ejecución: Almería.
f) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 74.391,89 euros (setenta y cuatro mil 

trescientos noventa y un euros y ochenta y nueve céntimos 
de euro).

b) Distribución de anualidades:

Año 2007: 27.896,96 € (veintisiete mil ochocientos no-
venta y seis euros con noventa y seis céntimos de euro).

Año 2008: 37.195,92 € (treinta y siete mil ciento noventa 
y cinco euros con noventa y dos céntimos de euro).

Año 2009: 9.299,01 € (nueve mil doscientos noventa y 
nueve euros con un céntimo de euro).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta 
publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Alme-
ría) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en 
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Trans-
curridos no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 17 de abril de 2007.- El Delegado, Por Delega-
ción (Orden de 23.6.04), Juan José Luque Ibáñez. 
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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 2007/07. (PD. 
1488/2007).

Objeto: Servicios de personal sanitario para el Dispositivo 
Sanitario del Plan Romero 2007 (Expte. 2007/07).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Setenta y un mil 
cuatrocientos dieciséis euros con sesenta y cuatro céntimos 
(71.416,64 euros), IVA incluido, desglosado en los siguientes 
lotes:

- Servicio personal médico (Lotes 1 al 8): 27.195,08 
euros.

- Servicio personal de enfermería (Lotes 1 al 5): 13.723,92 euros.
- Servicio personal auxiliar de enfermería (Lotes 1 al 8): 

24.286,08 euros.
- Servicio técnico de emergencias sanitarias (TES) (Lo-

tes 1 al 6): 6.211,56 euros.

Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica: Informe de instituciones financieras 

y declaración relativa a la cifra de negocios global de los tres 
últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Una relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 200, 

fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-29590-

Málaga) o correo electrónico a la dirección: scentral@epes.es.
Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 

partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente.)

Lugar para la presentacion de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28 (29590-Málaga), a las 11,00 horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 17 de abril de 2007.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco. 

 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) Procedimineto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 998.363,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2007.
b) Contratista: Cardiomedical del Mediterráneo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 71.400,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.                                 

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

 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: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 208.880,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No, véase informe técnico.

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

 RESOLUCIÓN de 10 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-


