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«Cuenca Mediterránea Andaluza», dentro de ésta seleccionar
«Datos», y, por último, dentro de Datos, seleccionar «Li-
citaciones».

b) Fecha limite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Día 21 de septiembre
de 2006, a las 13,00 horas (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En el caso de licitar a varios de
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán
incluir en el sobre A (Documentación Administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la
documentación requerida y, en el resto de los sobres A, deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional
correspondiente (si se exige), documento en el que se notifique
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra
el resto de la documentación y, en caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión temporal.

La proposición económica deberá ser formulada conforme
al modelo que se adjunta como anejo número 1 al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, y presentada en el
lugar indicado en el apartado c) y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el impuesto sobre
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá
realizarse según lo especificado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar claramente el código de identificación
fiscal y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax y
teléfono de contacto, así como el número de expediente y
títulos que figuran en el encabezado de este anuncio.

Toda la documentación deberá ser presentada en el Regis-
tro de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding,
20, Málaga (29071).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Cuenca Mediterránea
Andaluza.

Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.

c) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 5 de octubre
de 2006.

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Málaga, 8 de agosto de 2006.- La Presidenta, P.D.
(Resolución de 16.5.05), el Director General de la Cuenca
Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
3598/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento de Esterilización.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP64/EPHAG-4/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

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

para el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará la fecha prevista de entrega de los bienes en el centro
de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega
de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la
fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir emita la
orden de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el
centro referenciado como destino. Anualidad 2006 para el Hos-
pital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba).

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

105.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los 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). Tlf. 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, sito 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
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se anunciará 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, 16 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
3597/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el suministro de Módulo
Habitación.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP60/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Módulo Habi-

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

para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad
2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

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

207.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los 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). Teléfono 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 limite 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, sito 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 anunciará 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, 16 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Dirección
General de Espectáculos Públicos y Juego, del Servicio
de Inspección y Régimen Sancionador, por el que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden de 29 de diciembre de 2005 para la mejora
de infraestructuras taurinas para el año 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, se hacen públicas las subvenciones que se citan
concedidas por la Consejera de Gobernación, en materia tau-
rina, tramitadas al amparo de la Orden de 29 de diciembre

de 2005, que regula el procedimiento de concesión de las
mismas con indicación del beneficiario, importe, finalidad y
aplicación presupuestaria.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz).
Finalidad: Mejora de instalaciones en la plaza de toros.
Importe: 96.133,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.09.00.01.00.76100.22C.8.

Beneficiario: Ayuntamiento de Almonaster la Real (Huelva).
Finalidad: Rehabilitación plaza de toros de Almonaster la Real.
Importe: 14.247,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.09.00.01.00.76100.22C.8.

Beneficiario: Ayuntamiento de Guillena (Sevilla).
Finalidad: Electrificación (2.ª fase), reposición de portones,
barreras, puertas de madera y herrajes y pintado y adecen-
tamiento general del edificio de la plaza de toros.
Importe: 31.500,00 euros.


