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 ANUNCIO de 18 de junio de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de suministro mediante su-
basta pública (Expte. 32/07). (PP. 2602/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 32/07.
a) Título del expediente: Instruido para contratar el sumi-

nistro de gasóleo C para los Colegios Públicos y Zoosanitario.
b) Lugar de entrega: El indicado por el Servicio de Edifi-

cios Municipales.
c) Plazo de entrega: 3 días a contar desde el requeri-

miento de cada remesa.
d) Presupuesto base de licitación: 100.000,00 €.
e) Fianza provisional: 2.000,00 €.
3. Forma de contratación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Telé-

fono 954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 18 de junio de 2007.- El Secretario General, P.D., 
La Jefa de Servicio de Patrimonio. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del dise-
ño y elaboración de la Memoria Anual de Actividades 
2006. (PD. 2818/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el diseño y elaboración 
de la Memoria Anual de Actividades 2006, así como su ilustra-
ción e impresión.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP35/EPHAG-12345/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño y elaboración de la Me-

moria Anual de Actividades 2006, así como su ilustración e 
impresión.

b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 
30 de noviembre, ambos incluidos.

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

cuatro mil euros (24.000,00 euros), IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es o en la dirección de correo: ebello@ephag.es.

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 informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

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

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Treinta días naturales, 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (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 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán 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, 29 de junio de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la de 7 de junio de 2007, por la que se 
anuncia la contratación del servicio de transporte es-
colar en los centros docentes públicos de la provincia 
de Almería dependientes de la Consejería de Educación 
(Expte. 19/ISE/2007/ALM), por procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso. (PD. 2879/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas del expediente «Servicio 
de transporte escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Almería dependientes de la Consejería de Edu-
cación» (expediente 19/ISE/2007/ALM), se procede a subsa-
narlo con fecha 29 de junio de 2007 mediante su corrección 
en dichos Pliegos y en el anuncio de licitación, haciendo cons-
tar que el contenido de la rectificación se encuentra publicado 
en el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Al-
mería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, sito en Paseo de la Caridad, 125, Edif. Modular, 
04008, Almería, así como en la página web del Ente Público 
www.iseandalucia.es.

Almería, 29 de junio de 2007.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 


