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Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolción Morón de la Frontera.

e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 444.066,88 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de junio de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

c) Localidad: Utrera, 41710.
d) Fecha: Día 3 de julio de 2008.
e) Hora: 14:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 23 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 25.378/08. Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca la licitación del suministro 
de Material Consumible del Área de Oftalmolo-
gía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP28/EPSBG-123/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material 
consumible del área de oftalmología.

c) División por lotes y número: Sí, 11.

d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 
Utrera.

Hospital de Alta Resolución Écija.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 678.754,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de junio de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera, 41710.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 14:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 23 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es

Utrera, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 25.379/08. Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca la licitación del suministro 
de material fungible sanitario: Vendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP30/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario: Vendas.

c) División por lotes y número: Sí, 6.
d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 

Utrera.
Hospital de Alta Resolución Écija.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera.
e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.415,04 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo para 
presentar proposiciones a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, 
s/n.

c) Localidad: Utrera.
d) Fecha: Se anunciará con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciará con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 25.392/08. Resolución de 25 de abril de 2008 de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública del 
suministro de material fungible sanitario: Gasas 
y Compresas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP35/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario: Gasas y Compresas.

c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Lugar de entrega: Hospital de Alta Resolución 

Utrera.
Hospital de Alta Resolución Écija.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera.
e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.400,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera,41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo para 
presentar proposiciones a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera, 41710.
d) Fecha: Se anunciará con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciará con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.es.

Utrera, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 25.500/08. Resolución de la Empresa Pública Sa-
nitaria Bajo Guadalquivir por la que se convoca 
la licitación del suministro de material fungible 
sanitario: Guantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción administrativa.

c) Número de expediente: CP34/EPSBG-1234/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible sanitario: Guantes.

c) División por lotes y número: Sí, 3.
d) Lugar de entrega:

Hospital de Alta Resolución Utrera.
Hospital de Alta Resolución Écija.
Hospital de Alta Resolución Sierra Norte de Sevilla.
Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera.

e) Plazo de entrega: Dos años desde la formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 98.760,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
d) Teléfono: 955839100.
e) Telefax: 955839147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo para la pre-
sentación de proposiciones a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

2. Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
3. Localidad y código postal: Utrera, 41710.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Avenida Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad: Utrera, 41710.
d) Fecha: Se anunciará con 72 horas de antelación 

en el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

e) Hora: Se anunciará con 72 horas de antelación en 
el tablón de anuncios de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacionad
min.hcu.sspa@juntadeandalucia.ea

Utrera, 28 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

 25.689/08. Resolución de la Dirección General de 
la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agencia 
Andaluza del Agua por la que se anuncia la lici-
tación de las «obras de corrección de la ladera 
izquierda del embalse de la Viñuela. Término 
municipal de la Viñuela (Málaga)», expediente 
1894/2007/D/00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Cuenca Me-
diterránea Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 1894/2007/D/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
epigrafiadas.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de la Vi-
ñuela (Málaga).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintisiete (27) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.064.534,53 euros.

5. Garantía provisional. 341.290,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 951 299 872.
e) Telefax: 951 299 910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la finalización del plazo de li-
citación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, Subgrupo 2, Categoría e).

Grupo E, Subgrupo 7, Categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
(despacho n.º 108).

2. Domicilio: Paseo de Reding, 20, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Cuenca Medite-
rránea Andaluza (Agencia Andaluza del Agua).

b) Domicilio: Paseo de Reding, 20.
c) Localidad: Málaga, 29016.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo n.º 1 al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y presentada en el lugar indicado en el apar-
tado 8.c), y deberá comprender todos los impuestos, de-
rechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, vigentes en el momento de la presentación. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, deberá realizarse 
según lo especificado en el apartado II.8.1 del menciona-


