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a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 14 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,30 horas del 28 de sep-
tiembre de 2006, 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, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de servicios por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Servicio de contenedores para vertido de resi-
duos sólidos en el Puerto de Fuengirola (Málaga). (PD.
3456/2006).

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: 2006/000056 -FU0501-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de contenedores para vertido de residuos

sólidos en el Puerto de Fuengirola (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Fuengirola.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y un mil euros

(31.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del 15 de septiembre de 2006.
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: A las 12,00 horas del 25 de sep-
tiembre de 2006, 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, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General, Igna-
cio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se convoca concurso público de suministros
C.P 21/06. (PD. 3413/2006).

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

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

Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 21/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro dotación almacenaje

en planta.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital El Ejido de la Empresa

Pública Hospital de Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
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: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio, a
las 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 de la
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciarán con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

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

El Ejido, 25 de julio de 2006.- El Director-Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación
del contrato que se cita (Expte. 2006/2450).

Objeto del contrato: Obras de edificación de 20 VPA y
garajes en parcela 4.13 de la 2U.E.13 «Acebuchal» en Alge-
ciras (Cádiz).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 119, de
fecha 22 de junio de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo
de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa
o las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas


