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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se aprue-
ba la contratación de la consultoría y asistencia técnica 
que se cita, por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes, respecto de varias 
actuaciones de edificación correspondientes al ejercicio 
2007. (PD. 3215/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Consultoría consistente en redac-

ción de Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, Estu-
dio de Seguridad y Salud, Proyecto de Infraestructura de Tele-
comunicaciones y otros trabajos técnicos, así como Dirección 
Facultativa de las obras que se relacionan a continuación:

20 VP-PG y Garajes en Lúcar y 15 VP-PG y Garajes en Cela, 
Almería.
25 VP-REV y Garajes, en Cuevas de Almanzora, de Almería.
67 VP-PG y Garajes, Parcela M7 SR9, en Albolote (Granada).
4 VP-PG y Garajes, UAD1, Chilches, en Vélez Málaga (Málaga).
23 VP-PG y Garajes, CJ-3, Chilches, en Vélez-Málaga (Málaga).
14 VP-PG y Garajes, UR-1, en Almargen (Málaga). 17 VP-PG y 
Garajes, UA SUP 8, en Nerja (Málaga).
53 VP-PG y Garajes, PERI-LO.3 Parcela R.1 a 3, de Málaga.
20 VP-PG y Garajes, Sector UR-11, en Periana (Málaga).
20 VP-PG y Garajes, M50 y M54 UR1 «El Olivar» en Pizarra 
(Málaga).

b) Lugar de ejecución: Los anteriormente indicados.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato 

es desde la firma del mismo hasta la liquidación de las obras 
cuyo proyecto y dirección se contrata. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuestos de licitación (IVA incluido): 

20 VP-PG y Garajes en Lúcar y 15 VP-PG y Garajes en Cela 
(Almería): 123.846,54 €.
25 VP-REV y Garajes, en Cuevas de Almanzora (Almería): 
98.067,88 €.
67 VP-PG y Garajes, Parcela M7 SR9, en Albolote (Granada): 
219.045,14 €.
4 VP-PG y Garajes, UAD1, Chilches, en Vélez Málaga (Málaga): 
25.921,74 €.
23 VP-PG y Garajes, CJ-3, Chilches, en Vélez Málaga (Málaga): 
97.899,04 €.
14 VP-PG y Garajes, UR-1, en Almargen (Málaga): 73.933,59 €.
17 VP-PG y Garajes, UA SUP 8, en Nerja (Málaga): 94.465,00 €.
53 VP-PG y Garajes, PERI-LO.3 Parcela R.1 a 3, de Málaga: 
178.232,10 €.
20 VP-PG y Garajes, Sector UR-11, en Periana (Málaga): 
95.382,16 €.
20 VP-PG y Garajes, M50 y M54 UR1 «El Olivar» en Pizarra 
(Málaga): 86.050,78 €.

5. Garantías. Definitiva: Retención del 4% del presupuesto 
de contrato, mediante retención en el primer pago que EPSA 
abone al contratista respecto de cada uno de los objetos sim-
ples objeto de la consultoría contratada.

6. Obtención de documentación e información: En la si-
guiente página web: www.juntadeandalucia.es/obraspublicasy-
transportes/epsa/concursos/vpconcursos.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 11 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-

ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de las Gerencias Provinciales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones técnicas.

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar 
en los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía. Fecha y hora: 19 de septiembre de 2007, a las 
12,00 horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario. 

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación de concurso abierto para las 
obras de ampliación del aparcamiento del Hospital Alto 
Guadalquivir de Andújar. (PD. 3187/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para las obras de ampliación 
del aparcamiento del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP36/EPHAG-1/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de 

Andújar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Setenta días desde el día siguiente a la firma del acta de re-
planteo. El plazo previsto para la ejecución de la obra se podrá 
prorrogar cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 96.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio.

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

quince mil euros (115.00,00 euros), IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten, 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantía. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa. Tlfno.: 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.
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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: 7 de septiembre de 2007, 

a las 14,00 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 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 
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del centro.

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

Andújar, 19 de julio de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convo-
ca concurso abierto para la contratación del suministro 
de mallas y parches de refuerzo. (PD. 3186/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para suministro de mallas y 
parches de refuerzo.

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: CP45/EPHAG-12345/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mallas y parches 

de refuerzo.
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 junio de 2009, 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: Doscien-

tos mil viente euros (220.000,00 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 Contra-

tación 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: El decimoquinto día na-

tural, 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 Parti-
culares.

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-
ciará 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, 19 de julio de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del su-
ministro de un Sistema de Descentralización y control 
de la terapia anticoagulante oral mediante técnica de 
punción capilar. (PD. 3185/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para suministro de un Sistema 
de Descentralización y control de la terapia anticoagulante oral 
mediante técnica de punción capilar:

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: CP44/EPHAG-12345/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Sistema de 

Descentralización y control de la terapia anticoagulante oral 
mediante técnica de punción capilar.

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):
Hospital Alto Guadalquivir, Hospital de Alta Resolución 

Sierra de Segura y Hospital de Alta Resolución de Alcaudete: 
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 
30 de junio de 2009, ambos inclusive.

Hospital de Montilla, Hospital de Alta Resolución de 
Puente Genil: Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de 
junio de 2009, ambos inclusive.

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

tos catorce mil novecientos treinta y cinco (214.935,00 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).


