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Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación de la realización de una 
campaña de la marca turística de la ciudad de Cádiz en 
prensa escrita a nivel nacional a través de un grupo de 
medios, en el marco de la medida B-3.1.1 «Fomento de 
los Recursos Empresariales, Turísticos y de Interés» del 
Proyecto Ma'arifa, de la iniciativa comunitaria Interreg 
III-A España-Marruecos, Segunda Convocatoria. (PP. 
148/2008).

Objeto del contrato: Realización de una campaña de pro-
moción de la marca turística de la ciudad de Cádiz en prensa 
escrita a nivel nacional a través de un grupo de medios, en el 
marco de la medida B-3.1.1 «Fomento de los Recursos Em-
presariales, Turísticos y de Interés» del Proyecto Má arifa, Ini-
ciativa Comunitaria Interreg III-A España-Marruecos, Segunda 
Convocatoria.

Cuantía del contrato: 89.000 euros. Importe cofinanciado en 
un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Adjudicatario: Corporación de Medios de Cádiz, S.L.U.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- La Gerente, M.ª Jesús
Firmat Pérez. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación del servicio de adaptación, 
reparación y/o sustitución, montaje y desmontaje del 
stand propiedad del Instituto de Fomento, Empleo y 
Formación del Ayuntamiento de Cádiz para el próximo 
encuentro «Fitur 2008». (PP. 147/2008).

Objeto del contrato: Servicio de adaptación, sustitución 
y/o reparación, montaje y desmontaje del stand propiedad del 
Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento 
de Cádiz para el próximo encuentro «Fitur 2008».

Cuantía del contrato: 54.179 euros. 
Adjudicatario: Idea 2 Diseño, S.L.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- La Gerente, M.ª Jesús
Firmat Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 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: P.N. 103/07
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Infliximab 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: Negociado sin publicicad.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 305.831,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.2007.
b) Contratista: Schering Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 305.831,24 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No, vease informe técnico.

El Ejido, 28 de enero de 2008.- El Director Gerente, Anto-
nio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso de la «consultoría 
y asistencia para la redacción de proyecto de la esta-
ción de tratamiento de agua potable y red de abaste-
cimiento en alta del Alto y Medio Almanzora (Almería). 
(NET365906)». (PD. 583/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET365906.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Consultoría y asistencia para la redacción de pro-

yecto de la estación de tratamiento de agua potable y red de 
abastecimiento en alta del Alto y Medio Almanzora (Almería)».

b) Lugar de ejecución: SS.CC.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cuarenta y 

nueve mil seiscientos euros (649.600,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de abril de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 14 de abril de 2008, a las 11,00 horas.
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Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 12 de febrero de 2008.

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de contratación de ejecu-
ción de obras de urbanización en C/ Martín Vázquez, 
s/n, de Santa Ana la Real (Huelva). (PD. 584/2008).

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. 2008/0801. Contratación 

de ejecución de obras de urbanización en C/ Martín Vázquez,
s/n, de Santa Ana la Real (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Santa Ana la Real (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
c) Tramitación: Urgente.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos ocho mil dos-

cientos cuarenta y nueve euros con seis céntimos (308.249,06 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.164,98 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Huelva.

a) Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5.
b) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959 004 700. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

decimocuarto 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 en Huelva de la Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía. 

Domicilio: Avda. Alemania, núm. 5, 21002, Huelva.
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 en Huelva de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del séptimo 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 pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Huelva, 15 de febrero de 2008.- La Gerente, Ana Pérez 
Guerrero. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de contrato mayor 
de obras de edificación de 16 VPA en Zalea, Pizarra 
(Málaga). (PD. 590/2008).

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. 2008/0795. Contrato mayor 

de obras de edificación de 16 VPA en Zalea, Pizarra, Málaga. 
b) Lugar de ejecución: Pizarra (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y seis mil 

novecientos veintiún euros (1.056.921,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

21.138,42 euros.
6. Obtención de documentación e información: Será en la 

Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11.
b) Localidad y Código Postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 26 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía en Málaga 
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta, 29002, Málaga.
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 Málaga. Fecha: A las 10,00 horas del 
día 14 de abril de 2008.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-

rios oficiales y prensa serán satisfechos por el adjudicatario.

Málaga, 18 de febrero de 2008.- El Gerente, Gabriel Rodrigo 
Olmedo. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de (214070001)–Obras 
de ampliación para CCFF en el IES Nuevas Poblaciones 
(La Carlota), expediente 11/ISE/2008/COR, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 586/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
e) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª, Córdoba (Cór-

doba), C.P. 14003.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 11/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (214070001)–Obras de am-

pliación para CCFF en el IES Nuevas Poblaciones (La Carlota).


