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c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 186.720,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 13 de julio de 2006.- El Director Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente, por la que se
convoca concurso público de suministros (C.P 17/06).
(PD. 3289/2006).

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 de expediente: C.P 17/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Equipamiento de

mesas para el Area Quirúrgica del Hospital de Alta Resolución
de Guadix de la Empresa Pública Hospital de Poniente.

b) División en Lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alta Resolución de Guadix

de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato:

1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 117.000,00 euros.
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: Quince días contados

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

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): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anun-
ciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 17 de julio de 2006.- El Director-Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

EMPRESAS

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, del Con-
sorcio «Parque de las Ciencias», por la que se anuncia
adjudicación del contrato del proyecto y divulgación
de contenidos expositivos para el Pabellón de Ciencias
de la Salud y de la Vida. (PP. 3051/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Teléfono 958 131 900. Fax: 958 133 582.

web: www.parqueciencias.com.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Mixto.
b) Descripción del objeto: Proyecto y divulgación de con-

tenidos expositivos para el Pabellón de Ciencias de la Salud
y de la Vida.

c) Lote:
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: DOUE, de 16 de marzo de 2006; BOE núm. 76,
de 30 de marzo de 2006; BOJA núm. 64, de 4 de abril de
2006.

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

2.100.000 E (dos millones cien mil euros), Impuesto sobre
el Valor Añadido incluido y demás tributos de aplicación
incluidos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: UTE «Grupo Entorno/Ingeniería Cultural, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones cien mil euros

(2.100.000 E), Impuesto sobre el Valor Añadido y demás
tributos de aplicación incluidos.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos,
indicando a los interesados que esta Resolución pone fin a
la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma
bien recurso de reposición ante la Presidencia del Consorcio
Parque de las Ciencias, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del correspondiente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, o bien recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de la provincia de Granada, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación;
significándose que en caso de optar por el primero de los
recursos indicados no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta tanto aquél no sea resuelto de manera
expresa o deba entenderse desestimado por silencio administrativo.

Granada, 30 de junio de 2006.- El Director, Ernesto
Páramo Sureda.

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, del Parque
Tecnológico de Andalucía, S.A., de concurso público
abierto por la contratación de las obras que se citan.
(PP. 3144/2006).

La Entidad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.»
anuncia la contratación que se cita, mediante el procedimiento
de concurso público abierto, haciendo público un resumen
del Pliego de Condiciones.
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1.º Objeto: Contratación de las obras de construcción de
un edificio de oficinas en la parcela I+D13-B del Parque Tec-
nológico de Andalucía.

2.º Plazo: Será de doce meses, contando desde el siguien-
te día hábil a aquel en el que se notifique al contratista la
adjudicación.

3.º Tipo de Licitación: 2.650.000 E. Presupuesto global
de contrato, IVA excluido.

4.º Examen del expediente: Se podrá retirar la documen-
tación del concurso en la sede Social de esta entidad, sita
en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico de Andalucía,
Campanillas (Málaga), teléfono 951 231 300, de 9 a 14,00
horas, desde el día siguiente hábil a esta publicación, a excep-
ción de los sábados en que permanecen cerradas al público
las oficinas.

5.º Presentación de plicas: En el mismo lugar y horario
señalado durante los treinta días hábiles siguientes a la publi-
cación en el BOJA.

6.º Apertura de plicas: A las 13,00 horas del primer día
siguiente hábil al que termine el plazo de presentación de
proposiciones, si cayese en sábado se trasladará al siguiente
día hábil.

7.º Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Málaga, 18 de julio de 2006.- El Director General, Felipe
Romera Lubias.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, de la Secretaría
General Técnica, por el que se hace pública la con-
cesión de una beca de formación e investigación en
el área de Archivística, convocada por la Resolución
que se cita.

Concluido el proceso de selección para la concesión de
la beca de formación e investigación en el área de Archivística,
convocada al amparo de la Resolución de 20 de febrero de
2006 de la Secretaría General Técnica, y de acuerdo con la
Orden de la Consejería de Gobernación de 27 de septiembre
de 2001 (BOJA núm. 122, de 20 de octubre), se hace pública
la adjudicación de dicha beca.

Adjudicataria: María Consolación Sánchez Barreda.
DNI: 28.481.186-X.
Actividad: Beca del área de Archivística.
Importe: 12.240 euros.
Aplicación: 0.1.09.00.01.00.48200.22A.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se convoca al
levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por la construcción de
«L.A.M.T. a 25 kV sub. Linarejos-Guadalén» (Expte.
AT-10348). (PP. 3131/2006).

Con esta fecha esta Delegación Provincial, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, ha convocado el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
«L.A.M.T. a 25 kV sub. Linarejos-Guadalén» que discurre por
el término municipal de Linares, que habrá de tener lugar el
próximo día 24 de agosto de 2006, en el Ayuntamiento de
Linares (Jaén).

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual y mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial
del Estado y en los diarios correspondientes del Anexo a con-
tinuación referido.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L. asumirá la condición de beneficiaria.

Jaén, 8 de mayo de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se somete
a información pública la autorización administrativa,
de instalación eléctrica del expediente AT-418/05. (PP.
3047/2006).

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información públi-
ca la petición de autorización de instalación de línea aérea
de media tensión y centro de transformación, y cuyas carac-
terísticas principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Herederos de Emilio Gamero, S.L., con
domicilio social en Avda. Carlos III, número 2, en F. Palmera
(Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Paraje
«Finca Huertas de Agua Melena» en los términos municipales
de F. Palmera (Córdoba) y Ecija (Sevilla).

c) Finalidad de la instalación: Mejora del suministro de
energía eléctrica.

d) Características principales: Línea aérea de media ten-
sión de 820 m de longitud, a 15 kV, conductor LA 30 y
centro de transformación intemperie de 50 KVA.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
en Córdoba, sita en Calle Tomás de Aquino, 1, y formularse
al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen
oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Córdoba, 31 de mayo de 2006.- El Delegado, Andrés
Luque García.


