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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación 

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes: Trabajos varios de asfaltado y marcas viales en 
los Puertos de Estepona y Marbella. Málaga. (PD. 
3433/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla); 

C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax : 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000119 -MP0702-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Trabajos varios de asfaltado y marcas viales en 

los Puertos de Estepona y Marbella. Málaga.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta y 

siete mil trescientos un euros con ochenta y cuatro céntimos 
(267.301,84 euros).

5. Garantías.
Provisional: Cinco mil trescientos cuarenta y seis euros 

con cuatro céntimos (5.346,04 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimotercer día (30) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2.: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, do-
mingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública 
de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes:  
Trabajos varios de pinturas en los Puertos de Marbella 
y Estepona. Málaga. (PD. 3432/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000120-MP0706.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Trabajos varios de pinturas en los Puertos de 

Marbella y Estepona. Málaga.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiocho mil no-

vecientos once euros con once céntimos (128.911,11 euros).
5. Garantías.
Provisional: Dos mil quinientos setenta y ocho euros con 

veintidós céntimos (2.578,22 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo cuarto día (34) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
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10. Apertura de ofertas: Diez días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca la contratación que se cita. (PD. 
3450/2007).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Pro-
gramas para la Gestión Económico-Financiera (ERP).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP32/EPSBG-UCE/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Programas para 

la Gestión Económico-Financiera (ERP).
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para los hospitales de alta resolución de Utrera, Écija y Sierra 
Norte.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Tras la adjudicación, la Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir determinará la fecha 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, que 
comenzarán a contar el día siguiente a la notificación de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir de que pueden 
dar comienzo los trabajos necesarios para llevar a efecto el 
objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación,
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 185.000,00 

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. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de 

Contratación Administrativa). Telf. 955 839 104 o dirección de 
correo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 104.
e) Fax: 955 839 147.
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 octavo 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 Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Sani-
taria Bajo Guadalquivir, sita en Avda. Brigadas Internacionales, 
s/n, Utrera (Sevilla), C.P. 41710.

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 Jun-
tas de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora 
que se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios de la Empresa.

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

Utrera, 30 de julio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca la contratación que se cita. (PD. 
3449/2007).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para la realización del Pro-
yecto y Obra de Reforma de Espacios e Instalaciones de las 
Áreas destinadas a Laboratorio de Biotecnología, Telemedicina 
y Uso del Medicamento.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP31/EPSBG-U/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del Proyecto y Obra 

de Reforma de Espacios e Instalaciones de las Áreas desti-
nadas a Laboratorio de Biotecnología, Telemedicina y Uso del 
Medicamento.

b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Utrera.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos 

meses desde el día siguiente a la notificación por parte de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, manifestando 
que pueden dar comienzo las obras.

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

70.500,00 euros.
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. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa) Telf. 955 839 104 o dirección de co-
rreo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 104.
e) Fax: 955 839 147.
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.


