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2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto Básico de Infraestruc-

tura para Flota de Recreo en la Fachada de Levante de Cádiz. 
Tramo Astilleros-Puntales. 

b) Lugar de ejecución: Bahía de Cádiz. 
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento quince mil euros 

(115.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: Dos mil trescientos euros (2.300,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio. 

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores. 

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Veinte días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 

10. Apertura de ofertas: Treinta días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
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.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Edificio de oficina y aseos en el Puerto de Roquetas de 
Mar (Almería). (PD. 59/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla), C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000134 -OAR730-.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Edificio de oficina y aseos en el Puerto de Ro-

quetas de Mar (Almería).
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos veintiocho 

mil seiscientos treinta y cuatro euros con veintinueve céntimos 
(728.634,29 euros).

5. Garantías. Provisional: Catorce mil quinientos setenta y 
dos euros con sesenta y ocho céntimos (14.572,68 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
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: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del Servicio de mantenimiento 
de Aurora y Openlink, para la Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Contrata-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: NSP63/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

Aurora y Openlink, para la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

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

en el Hospital Alto Guadalquivir, Montilla, Sierra de Segura, 
Puente Genil y Alcaudete.

El plazo de ejecución del contrato será:
Hospital Alto Guadalquivir, Hospital de Montilla y Hospital 

de Alta Resolución Sierra de Segura: Desde el 1 de enero de 
2008 hasta el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.


