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4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros
(200.000,00 euros).

5. Garantías. Provisional: Cuatro mil euros (4.000,00
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

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

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
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
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. 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.

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

Sevilla, 24 de agosto de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 24 de junio de 2005, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación de la con-
sultoría y asistencia para la incorporación de nuevos desarrollos
sobre módulos «petitorio» (no estándar), INV, PO, AP y migra-
ción de versión de aplicaciones Oracle a versión 11.5, para
los hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra
de Segura.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP09/EPHAG/05.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la incorporación de nuevos desarrollos sobre módulos «pe-
titorio» (no estandar), INV, PO, AP y migración de versión
de aplicaciones Oracle a versión 11.5.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de
Sierra de Segura.

Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
la Incorporación de nuevos desarrollos sobre los módulos «pe-
titorio» (no estándar), INV, PO, y AP y migración de versión
de aplicaciones Oracle a versión 11.5.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2005.
b) Adjudicatario: Auride Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000,00 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
Administraciones Públicas.

Andújar, 24 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

TURISMO ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de contratación de los servicios de asis-
tencia integral para la celebración de la «Semana de
Andalucía» en Barcelona. (PD. 3260/2005).

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

para la prestación de servicios de asistencia integral para Turis-
mo Andaluz, S.A.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Del 13 al 26 de
octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación 780.000,00 euros,

IVA incluido, importe en el que se incluyen todos los gastos
necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato.

5. Garantía provisional: 31.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Turismo

Andaluz, S.A.
C/ Compañía, 40. 29008, Málaga (España).
Teléfono: 952 129 300/Fax: 952 129 315.
Correo-e: contratación*andalucia.org.
Fecha límite: 2 de octubre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera, técnica y profesional, conforme al pliego
de condiciones particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2005.
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: Cuatro meses a contar desde su presentación.
9. Apertura de ofertas.
a) Fecha: 4 de octubre de 2005.
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»: 10 de agosto 2005.

Málaga, 10 de agosto de 2005.- El Consejero Delegado
de Turismo Andaluz, S.A., A. Manuel Gutiérrez Ruiz.


