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b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: El 21 de septiembre de 2006.
A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

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

11. Financiación europea: Fondos FEDER.

Sevilla, 14 de julio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 18 de julio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes: Redacción del Proyecto de Urba-
nización Zona Pesquera en el Puerto de Estepona
(Málaga). (PD. 3080/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa 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) Número de expediente: 2006/000103 -RME625-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Proyecto de Urbanización Zona

Pesquera en el Puerto de Estepona (Málaga). (De conformidad
con el art. 210, apartado e, se incluye la opción de la dirección
de la obra. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.)

b) Lugar de ejecución: Estepona.
c) Plazo de ejecución: 3,25 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil

quinientos siete euros (59.507,00 euros). (Más 28.478,00
euros en relación con la opción a la dirección de obra objeto
del proyecto, mediante la aplicación del art. 210.e del
TRLCAP.)

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14,00 horas del 11 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: El 22 de septiembre a las 12,00
horas, en la sede legal de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

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

11. Financiación Europea: Fondos IFOP.

Sevilla, 18 de julio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
3088/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Gases
Medicinales.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP53/EPHAG-12345/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gases Medi-

cinales.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de Andújar (Jaén), Montilla (Córdoba) y
para los Hospitales de Alta Resolución de Sierra de Segura
(Jaén), Alcaudete (Jaén) y Puente Genil (Córdoba).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
La duración del contrato objeto del presente Pliego será desde
el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008.

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

142.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Según Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es. Recoger Pliegos en Sellicom,
C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén). Telf. y Fax 953
502 859.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de pro-
posiciones a las 14,00 horas.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural,

a partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar, C.P. 23740 (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 17 de julio de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.
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RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Empre-
sa 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 Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

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

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 26/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Tac Helicoidal.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

87.313,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.2006.
b) Contratista: GE Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 87.313,20 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.
Véase informe técnico.

El Ejido, 29 de junio de 2006.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras que se indica.
(PD. 3071/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202; fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Núm. Expte.: 249/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de «Ampliación del centro CPR Guadiato

(Argallón) en Fuente Obejuna (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Fuente Obejuna (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setenta y tres mil cuatrocientos seis euros

con treinta y siete céntimos.
En cifra: 73.406,37 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2%.
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En cifra: 1.468,13 E.
En letra: Mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con trece

céntimos.

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha referida. Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 23 de junio de 2006.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba, del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 3072/2006).

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

Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 213/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de ampliación en el centro educativo

CEIP Maestro Jurado de Hinojosa del Duque (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Hinojosa del Duque.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos cincuenta y seis mil novecientos

cuarenta y siete euros con noventa céntimos. En cifra
356.947,90 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2%
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En cifra: 7.138,96 euros.
En letra: Siete mil ciento treinta y ocho euros con noventa

y seis céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.


