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lización de un edificio anexo al Hospital Alto Guadalquivir de 
Andújar (Jaén).

a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP88/EPHAG-1/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un Edificio Anexo 

al Hospital Alto Guadalquivir, de Andújar (Jaén).
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir, en 

su hospital de Andújar.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Doce meses, contados a partir del día siguiente a la for-
malización del contrato, en los que se incluye el plazo para 
la obtención de las autorizaciones y permisos necesarios pa-
ra la realización de las obras.

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

quinientos mil euros (1.500.000,00 euros).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Adjudicatario: Promociones y Arquitectura Javier Huer-

tas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos noventa 

y nueve mil novecientos ochenta y nueve euros con veintiocho 
céntimos (1.399.989,28 euros), IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 15 de enero de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de Gestión de Servi-
cios por Concierto (C.P 2/07). (PD. 321/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-

cierto del servicio de Transporte Sanitario de pacientes.
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 
24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 760.000,00 €.
5. Garantía provisional: 15.200,00 €.
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 infor-

mación, el día anterior al del final del plazo para presentar 
proposiciones.

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: Ocho días, contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
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 del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco 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 anuncia-
rán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 24 de enero de 2007.- El Director-Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2007, de Turismo 
Andaluz, S.A., de la contratación que se cita. (PD. 
306/2007).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

de servicios consistente en la asistencia en la organización y 
coordinación de la promoción itinerante en centros de gran 
afluencia de público.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 30 de abril 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.135.000 euros, 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 

licitación, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008, Málaga.
Teléfono: 951 299 300/Fax: 951 299 315.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 2 de marzo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del día 5 

de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 2 meses a partir de la fecha fijada para la 
recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008, Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del 

adjudicatario.
11. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 12 de enero de 2007.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 18 de enero de 2007.

Málaga, 19 de enero de 2007.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2007, del Turismo 
Andaluz, S.A., de la contratación que se cita. (PD. 
305/2007).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

de servicios consistente en la asistencia en la organización y 
coordinación de la promoción itinerante «Andalucía en movi-
miento».

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 30 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.865.000 euros, 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 

licitación, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
Teléfono: 951 299 300/Fax: 951 299 315.
http://www.turismoandaluz.org.
Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha limite: 5 de marzo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 6 de 

marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha fijada para la 
recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 8 de marzo de 2007.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008 Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del 

adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 12 de enero de 2007.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 18 de enero de 2007.

Málaga, 19 de enero de 2007.- El Consejero Delegado Tu-
rismo Andaluz, S.A., A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 ANUNCIO de 19 de enero de 2007, de Turismo 
Andaluz, S.A., de la contratación que se cita. (PD. 
304/2007).

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la prestación 

de servicios consistente en el trabajo de encuestación directa 
a los establecimientos para la elaboración del índice de acti-
vidad turística de Andalucía, para Turismo Andaluz, S.A. para 
el año 2007, con posibilidad de prórroga para los años 2008, 
2009 y 2010.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 31 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 125.735,04 euros, 

IVA incluido, considerando un precio unitario máximo por 
cuestionario de 21,04 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo de 
licitación, conforme al Pliego de Condiciones Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Turismo Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008-Málaga.
Teléfono: 951 299 300/Fax: 951 299 315.
http://www.turismoandaluz.org
Correo-e: contratacion@andalucia.org
Fecha limite: 2 de marzo de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera, técnica y profesional, conforme al Pliego de 
Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del día 5 

de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego de 

Condiciones Particulares del concurso.
c) Lugar de presentación: El mismo para la obtención de 

documentación e información.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 4 meses a partir de la fecha fijada para la 
recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 6 de marzo de 2007.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: C/ Compañía, 40. 29008-Málaga.
10. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta del 

adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 12 de enero de 2007.
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Es-

tado»: 18 de enero de 2007.

Málaga, 19 de enero de 2007.- El Consejero Delegado, 
A. Manuel Gutiérrez Ruiz. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Prodetur, 
S.A., de concurso público.  (PP. 107/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Prodetur, S.A.


