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RESOLUCION de 2 de junio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes
2005/000008 (DCA504) Dirección de Obras de Refor-
ma del Contradique para la Mejora de las Condiciones
de Abrigo Puerto de La Atunara, La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2005/000008-DCA504.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dirección de Obras de Reforma del Contradique

para la Mejora de las Condiciones de Abrigo. Puerto de La
Atunara. La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 58, de 23 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil

euros (95.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: G.F. Ingeniería Aplicada, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y cinco mil quinientos

cincuenta euros (65.550,00 euros).

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

RESOLUCION de 2 de junio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes: 2005/000007
(OCA502) Reforma del Contradique para la Mejora
de las Condiciones de Abrigo. Puerto de La Atunara.
La Línea de la Concepción (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000007-OCA502.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Reforma del Contradique para la Mejora de las

Condiciones de Abrigo. Puerto de La Atunara. La Línea de
la Concepción (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 58, de 23 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Dos millones nove-
cientos dieciséis mil seiscientos ochenta y dos euros con noven-
ta y nueve céntimos (2.916.682,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2005.
b) Contratista: UTE Constructora San José, S.A.-OYS

Noroeste, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones doscientos

noventa y nueve mil ochocientos cuatro euros con cincuenta
y cuatro céntimos (2.299.804,54 euros).

Sevilla, 2 de junio de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministros HP0577
(C.P 14/05). (PD. 2165/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

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

Financiera.
c) Número de expediente: HP0577 (C.P 14/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Custom Pack para

cirugía de cataratas.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 153.600,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.
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11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 9 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparaciones en la actuación de 45 VPP
(JA-0926), en la calle Castilla y calle Juan de Austria,
en el municipio de Mancha Real (Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2004/2323. Obras de repa-

raciones en la actuación de 45 VPP (JA-0926), en la calle
Castilla y calle Juan de Austria, en el municipio de Mancha
Real (Jaén).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y ocho mil sete-

cientos sesenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos
(78.764,32 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones García Wasmer, S.L.
c) Importe de adjudicación: 78.370,50 euros (setenta

y ocho mil trescientos setenta euros con cincuenta céntimos).

Sevilla, 7 de junio de 2005.- El Consejero Delegado de
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ENTE PUBLICO DE GESTION DE FERROCARRILES
ANDALUCES

ANUNCIO de licitación de concurso. (PD.
2152/2005).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Redacción del Proyecto de Construcción

de electrificación, señalización, seguridad y comunicaciones
del Metro Ligero de Granada.

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

c) Plazo: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y siete

mil (567.000 ) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 1 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla,
41001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas

del día 9 de septiembre de 2005.
Apertura de la oferta técnica: A las 10,00 horas del día 5

de agosto de 2005.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MG6103/PPRO. 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 8 de junio
de 2005.

Sevilla, 8 de junio de 2005.- El Secretario General, José
Luis Nores Escobar.


