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cincuenta y siete euros con noventa y seis céntimos. 
(16.613.157,96 euros).

5. Garantía provisional. trescientos treinta y dos mil 
doscientos sesenta y tres euros con dieciséis céntimos. 
(332.263,16 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de Andalu-
cía.

b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 43- 
acc, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41011.
d) Teléfono: 955007200.
e) Telefax: 955007201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día ocho de marzo 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f. Grupo F, 
Subgrupo 2, Categoría f. Grupo F, Subgrupo 3, Categoría 
f. Grupo F, Subgrupo 5, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día nueve de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, 43. acc, 
2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía.

b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 43, 
acc, 2.º planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Dieciséis de abril de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. La apertura de ofertas téc-
nicas tendrá lugar el día 23 de marzo de 2007 a las trece 
horas en la sede legal de la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía.

Obra cofinanciada con Fondos Estructurales Euro-
peos (Fondos Feder).

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Quince de 
enero de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.eppa.es.

Sevilla, 19 de enero de 2007.–Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 3.658/07. Anuncio de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía por el que se convoca concurso 
para la contratación del servicio de publicidad 
para el diseño y difusión de la campaña institu-
cional de promoción del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. Expediente 2006/5491.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Planificación y Control.

c) Número de expediente: 2006/5491.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de publicidad para el diseño y difusión de la campaña 
institucional de promoción del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos mil euros (600.000,00 euros), I.V.A. 
incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del Presupuesto 
de licitación: doce mil euros (12.000,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41012.
d) Teléfono: (95)5.03.03.00.
e) Telefax: (95)5.03.04.24.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 12 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La determinada en 
las Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

2. Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla-41012.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía.

b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: 12.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
en diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/12/2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.epsa.junta-andalucia.es.

Sevilla, 9 de enero de 2007.–El Director de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 4.350/07. Resolución del Hospital Costa del Sol de 
Marbella (Málaga) por la que se convoca concur-
so abierto de suministro de sistema integral de 
seguridad para videovigilancia ip y control de 
acceso para centro hospitalario de alta resolución 
de especialidades dependiente del hospital Costa 
del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública Hospital Costa del 
Sol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Compras.

c) Número de expediente: CAB.03/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sistema 
integral de seguridad para videovigilancia IP y control de 
acceso para centro hospitalario de alta resolución de es-
pecialidades dependiente del hospital costa del sol.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol. Marbe-

lla (Málaga).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 165.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (www.hcs.es - 
área del proveedor).

b) Domicilio: Ctra. Nacional 340, Km. 187.
c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 

29603.
d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de febrero 
de 2007, a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro de la 
Unidad de Compras).

2. Domicilio: Carretera nacional 340, Km. 187.
3. Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 

29603.

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: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera nacional 340, Km. 187.
c) Localidad: 29603 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 23 de febrero de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El acto público recogido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se 
invitará a los asistentes a que expongan cuantas observa-
ciones o reservas estimen oportunas contra la propuesta 
de adjudicación se publicará en Internet: http:/
www.hcs.es (Área de Proveedores) con dos días de ante-
lación.

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


