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c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 
el Hospital de Andújar y Montilla.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): El 
plazo de ejecución del contrato será de treinta días naturales 
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

182.000,00 euros. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Adjudicatario: Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.950,00 euros, IVA in-

cluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros:

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 14 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
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 Servicio 
de Eliminación de Residuos Peligrosos.

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP62/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de eliminación de resi-

duos peligrosos.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. 
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Desde el día 1 de enero de 2008 hasta 31 de diciembre de 
2009, ambos inclusive.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos veintiún mil ochocientos noventa euros con ochenta cén-
timo (221.890,80 euros).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Adjudicatario: Cespa Gestión de Residuos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.851,20 euros IVA incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 14 de enero de 2008.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso público para la contratación del 
suministro que se cita. (PD. 118/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Escé-

nica Técnica.
c) Número de expediente: 2/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro, 

mediante compra del material de iluminación convencional 
necesario para impartir las clases prácticas de la especialidad 
de Luminotécnico, correspondiente al Programa de Estudios 
Técnicos. Centro de Estudios Escénicos de la sede de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El suministro será entregado en 

Sevilla, en el punto que se indique. 
d) Plazo de ejecución: Según consta en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y en el de Prescripciones 
Técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 75.000 

euros, IVA incluido. 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com. 

b) Domicilio: C/ San Luis, 37, y C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales con-
tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 
horas. Si el final del plazo coincidiera en sábado o en inhábil 
se trasladará al siguiente día hábil. Se declara inhábil el mes 
de agosto a todos los efectos de cómputo de plazos. 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales. 

2. Domicilio: C/ San Luis, 37.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
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bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 
c) Localidad: 41003-Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural posterior al indicado en el 

punto 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o en inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
11. Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de la Oficina de Rib La Piñera-El Saladillo de 
rectificación de fecha de apertura de oferta económi-
ca del concurso ejecución de obras de rehabilitación y 
reparación de fachadas, cubiertas y terrazas de Juan 
Ramón Jiménez, 2 y 6, Algeciras (Cádiz) (BOJA núm. 7 
de, 10.1.2008) (PD. 5672/2007). (PD. 119/2008).

Rectificación de fecha:
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Geren-

cia Provincial de Cádiz.
Fecha: A las 10 horas del día 13 de febrero de 2008.

Cádiz, 15 de enero de 2008.- El Gerente, Eugenio Rubio 
Aranoa. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de Licitación de Con-
curso de Proyecto y Dirección de Obra de ensanche 
y mejora de la A-378, Osuna-Martín de la Jara. (PD. 
120/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE0041/PPR0. Proyecto y 

Dirección de Obra de ensanche y mejora de la A-378, Osuna-
Martín de la Jara. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscien-

tos noventa mil veinte euros con noventa y nueve céntimos 
(290.020,99) IVA incluido. Presupuesto de licitación de la Di-
rección de Obra: Trescientos setenta y seis mil cuatrocientos 
dieciséis euros con treinta céntimos (376.416,30) IVA incluido.

5. Garantías: No.

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, re-
gistro general.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del 

día 10 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de enero
de 2008. 

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de rectificación de anun-
cio de licitación de asistencia técnica y consultoría para 
la realización de prospecciones geotécnicas, ensayos y 
elaboración informe geológico-geotécnico para el pro-
yecto de Construcción Conexión Sur Metropolitana de 
Huelva, Expte. C-HU1027/PGE1. (PD. 121/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucia, S.A., de licitación de expediente: 
C-HU1027/PGE1, Asistencia Técnica y consultoría para la rea-
lización de prospecciones geotécnicas, ensayos y elaboración 
informe geológico–geotécnico para el proyecto de Construc-
ción conexión sur Metropolitana de Huelva, en el BOJA de 15 
de enero de 2008 (PD 3/2008), por medio del presente anun-
cio se procede a rectificar el anuncio de la siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y un mil 

novecientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos, 
IVA incluido (631.957,50). 

Debe decir
4. Presupuesto de licitación: Quinientos ochenta y nueve 

mil cuatrocientos ochenta y dos euros con setenta y cuatro 
céntimos, IVA incluido (589.482,74). 

Sevilla, 16 de enero de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


