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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Explotación.

c) Número de expediente: 2007/000170 (GN0710).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de carretillas 
elevadoras para los puertos de Caleta de Vélez (Málaga) 
y Adra (Almería).

b) Número de unidades a entregar: 2.
d) Lugar de entrega: Caleta de Vélez (Málaga) y 

Adra (Almería).
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 452.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.048,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. República Argentina n.º 43 acc 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 955007200.
e) Telefax: 955007201.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
2. Domicilio: Avda. República Argentina n.º 43 acc 

2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. República Argentina n.º 43 acc 

2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. La apertura técnica será el 
29 de mayo de 2008, a las 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.eppa.es.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 17.176/08. Resolución de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Pública Puertos de Andalucía, de fecha 
26 de marzo de 2008, por la que se anuncia la lici-
tación para la adquisición de pórticos grúa para 
Mazagón (Huelva) y Rota (Cádiz), y el traslado de 
la de Rota a Conil de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Pública Puertos de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Explotación.

c) Número de expediente: 2007/000186 GN0702.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pórticos 
grúa para Mazagón (Huelva) y Rota (Cádiz), y el traslado 
de la de Rota a Conil de la Frontera (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Puerto de Mazagón (Huelva), 

Rota (Cádiz) y Conil de la Frontera (Cádiz).
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 689.620,00 euros.

5. Garantía provisional: 13.792,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, n.º 43, 

acc. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 955 00 72 00.
e) Telefax: 955 00 72 01.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia pública Puertos de Andalucía.
2. Domicilio: Avenida República Argentina, n.º 43, 

acc 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, n.º 43, 

acc 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. La apertura técnica será el 
día 26 de mayo de 2008, a las 13:00 h.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.eppa.es.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 17.177/08. Resolución de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente» sobre contratación del 
servicio de alimentación a pacientes y trabajado-
res del Hospital de Alta Resolución de Guadix de 
la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Po-
niente».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación 
a pacientes y trabajadores del Hospital de Alta Resolu-
ción de Guadix.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 

de Guadix.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses, contados a partir del día 17 de agos-
to de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 435.522,05 euros.

5. Garantía provisional: 8.710,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Ponien-
te» Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 

04700.
d) Teléfono: 950.02.25.72.
e) Telefax: 950.02.27.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase documentación en expe-
diente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14/05/2008.
b) Documentación a presentar: Véase documenta-

ción en expediente.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente» 
Registro General.

2. Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
3. Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 

04700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Ponien-
te». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad: El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación 

mediante fax.
e) Hora: Se anunciará con 48 horas de antelación 

mediante fax.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24/03/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. wwwepho.es.

El Ejido (Almería), 24 de marzo de 2008.–Director 
Gerente, Antonio Linares Rodríguez. 

 17.238/08. Resolución de 13 de marzo de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca en Sevilla por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio: «Limpieza de las dependencias 
y mobiliario de las Oficinas Comarcales Agrarias 
de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, 
Écija, Lebrija, Marchena, Osuna, Sanlúcar la 
Mayor y Utrera, el centro de El Ronquillo, y los 
silos de Sevilla y Marchena, dependientes de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca en Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: CS 1/08 OCAS.


