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c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones 
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en el 

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

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en 

el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se harán 
públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables 
observados en la documentación, siendo remitida la documen-
tación subsanada a la Mesa de Contratación en un plazo no 
superior a dos días desde su publicación en el tablón.

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

Sevilla, 1 de febrero de 2008.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Em-
presa 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». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 20/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión 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: 2.709.630,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.2007.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 2.539.971,42 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Vease informe técnico.

El Ejido, 25 de enero de 2008.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 31 de enero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de expediente de contra-
tación que se indica (Expte. núm. 2007/6731). (PD. 
365/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/6731. Expediente de 

contratación de la consultoría y asistencia para la dirección de 
la ejecución de las obras de edificación de 222 VP en Huércal 
Overa, Almería. 

b) Lugar de ejecución: Huércal Overa (Almería).
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y nueve 

mil cuatrocientos euros con dieciséis céntimos (189.400,16 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
3.788,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, 2, 1.ª planta. 
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

decimosexto día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería. 

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
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 la 
Gerencia Provincial de EPSA en Almería. 

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
Diarios Oficiales o en Diarios Oficiales y en prensa) serán sa-
tisfechos por el adjudicatario.

Almería, 31 de enero de 2008.- El Gerente Provincial, 
Francisco José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, del Parque 
Público de Viviendas de Almería de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras que se 
indica (Expte. núm. 2008/0369). (PD. 364/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/0369. Obras de repara-

ción de 23 VPP en el grupo «Loma de la Mezquita» (AL-0978), 
El Ejido, Almería.

b) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
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a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y ocho mil 

cuatrocientos sesenta y tres euros con veintinueve céntimos 
(178.463,29 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
3.569,27 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 175 654. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería. 

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
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 la 
Gerencia Provincial de EPSA en Almería. 

Fecha: A las 12,00 horas del cuarto día natural, contados 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
Diarios Oficiales o en Diarios Oficiales y en prensa) serán sa-
tisfechos por el adjudicatario.

Almería, 1 de febrero de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, del Parque 
Público de Viviendas de Almería de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras que se 
indica. (Expte. núm. 2008/0368). (PD. 363/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/0368. Obras de repa-

ración de 24 VPP en el grupo «San Francisco» (AL-0957), Al-
box, Almería.

b) Lugar de ejecución: Albox (Almería).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos trece mil dos-

cientos noventa y ocho euros con tres céntimos (313.298,03 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.265,96 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 175 654. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al 

de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería. 

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2, 1.ª planta.
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 la 
Gerencia Provincial de EPSA en Almería. 

Fecha: A las 11,00 horas del cuarto día natural, contados 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se 
prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 4, Categoría c.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
Diarios Oficiales o en Diarios Oficiales y en prensa) serán sa-
tisfechos por el adjudicatario.

Almería, 1 de febrero de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de obras que se indica. 
(Expte. núm. 2008/0365). (PD. 362/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/0365. Obras de repa-

ración de 12 VPP en el grupo «Ejido Norte» (AL-0914), El Ejido, 
Almería.

b) Lugar de ejecución: Ejido (El) (Almería).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: doscientos veintiún mil dos-

cientos noventa euros con diez céntimos (221.290,10 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.425,80 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 175 654. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo séptimo día natural, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª, planta.
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 la 
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

Fecha: A las 10,00 horas del cuarto día natural, contado 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 


