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c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, 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: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
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: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director General de la  
Cuenca Atlántica, P.D. (Resolución de 17.6.2006), Juan Carlos 
Camas Peregrino. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, 
para otorgamiento de concesión que se cita (Expte. TC 
CA 0002/07). (PD. 124/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43, acc 2.ª (Sevilla); 

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: TC CA 0002/07.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Implantación de un centro de servicios al trans-

porte en el Sector 1 El Fresno de la Zona de Actividades Logís-
ticas del Campo de Gibraltar.

b) Plazo de concesión: 25 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon: Véase Pliego de Condiciones.
5. Fianza provisional: 12.000 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Departamento de Gestión del Área de Transpor-

tes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 del presente anuncio o en la página 
web de la entidad.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 28 de abril de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

9. Otra información: Se procederá a realizar acto informa-
tivo sobre el contrato el día 18 de febrero de 2008 a las 13,00 
horas en la sede central de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía. A tal fin deberán presentarse, bien vía fax (955 007 
201), bien por escrito presentado en el registro general de di-
cha entidad, las consultas que estimen oportunas, que serán 
objeto de respuesta en el citado acto. No se admitirán consul-
tas en el propio acto ni aquéllas con entrada posterior al 8 de 
febrero de 2008 a las 14,00 horas. El resultado de la consulta 
se hará público con posterioridad en la página web de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía www.eppa.es.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, 
para otorgamiento de concesión que se cita (Expte. TC 
CA F 001/07) (PD. 123/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª, Sevilla, 

41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de Expediente: TC CA F 001/07. 
2. Objeto de licitación.
a) Título: Implantación de una instalación hotelera en el 

Sector 1 El Fresno, de la zona de actividades logísticas del 
Campo de Gibraltar.

b) Plazo de concesión: 50 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Canon: Véase Pliego de Condiciones
5. Fianza provisional: 6.000 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Departamento de Gestión del Área de Transpor-

tes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 del presente anuncio o en la página 
web de la entidad. 

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 28 de abril de 2008.
b) Lugar de presentación: En el registro general de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario. 

9. Otra información: Se procederá a realizar acto informa-
tivo sobre el contrato el día 18 de febrero de 2008 a las 12,00 
horas en la sede central de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía. A tal fin deberán presentarse, bien vía fax (955 007 
201), bien por escrito presentado en el registro general de di-
cha entidad, las consultas que estimen oportunas, que serán 
objeto de respuesta en el citado acto. No se admitirán consul-
tas en el propio acto, ni aquellas con entrada posterior al 8 de 
febrero de 2008 a las 14,00 horas. El resultado de la consulta 
se hará público con posterioridad en la página web de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía www.eppa.es.

Sevilla, 17 de enero de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 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 de la contratación del suminis-
tro de tomógrafo óptico de coherencia, retinógrafo-angiógrafo 
midriático y equipo de láser terapia.

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP61/EPHAG-12/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tomógrafo óptico 

de coherencia, retinógrafo-angiógrafo midriático y equipo de 
láser terapia.

b) División de lotes y números: Sí.


