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Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, Edif. Serv. 
Múltiples; C.P.: 14071.

Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Integración de los vertidos del arroyo del Nido en 

el sistema general de saneamiento de Aguilar de la Frontera. 
Córdoba.

b) Número de expediente: 1693/2007/G/14.
c) Lugar de ejecución: Aguilar de la Frontera (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 394.544,32 € 

(Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Departamento de Aguas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 indicada. (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.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta. En concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

Sólo en concursos.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Tomas de Aquino, s/n, 7.ª planta, Edif. Serv. 

Múltiples; C.P.: 14071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado 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.

Córdoba, 15 de junio de 2007.- El Director, Luis Rey
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2007, de la Direc-
ción Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de obras. 
(PD. 2706/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 

del Agua.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, Edif. Serv. 

Múltiples. C.P.: 14071.
Tlfno.: 957 001 300. Fax: 957 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Colector de saneamiento en Castil de Campos. 

Priego de Córdoba (Córdoba).
b) Número de expediente : 1692/2007/G/14.
c) Lugar de ejecución: Castil de Campos. Priego de Cór-

doba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

332.174,17 € (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Departamento de Aguas.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E; Subgrupo 1; Categoría d.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 indicada. (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. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro Ge-
neral.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta. En Concurso: Tres meses, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

Sólo en Concursos .
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, Edif. Serv. 

Múltiples. C.P.: 14071.
c) Fecha y hora: A las 12 horas el décimo día natu-

ral después el indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
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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.

Córdoba, 15 de junio de 2007.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de servicios (C.P. 
16/07). (PD. 2756/2007).

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 de expediente: C.P 16/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación a pa-

cientes y trabajadores en el Hospital de Alta Resolución de 
Guadix.

b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Guadix de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido 
(Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato: 
12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 222.217,47 €.
5. Garantía provisional: Exento, por Resolución de la Di-

rección Gerencia de la EPHP.
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: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
las 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 de la 
Empresa Pública Hospital 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 Jun-
tas 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 adjudicatarios.

El Ejido, 22 de junio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjundicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 2708/2007).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 37/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reforma de instalación eléctrica en el 

CEIP Celia Viñas de Berja (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Berja (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento no-

venta mil seiscientos noventa y seis euros con ochenta y cinco 
céntimos (190.696,85 €).

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto de licitación. En 
letra: Tres mil ochocientos trece euros con noventa y cuatro 
céntimos (3.813,94 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, 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. Clasificación: 
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.

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 de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente 
Público, de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolu-
ción de fecha 25 de abril de 2006

Almería, 19 de junio de 2007.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 


