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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 69.972/07. Resolución de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente» sobre contratación de 
Póliza de Seguro Industrial de la Empresa Públi-
ca «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: CP 23/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de Seguro Indus-
trial.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, Hospi-

tal de Alta Resolución El Toyo y Hospital de Alta Reso-
lución de Guadix.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 95.537,24 euros.

5. Garantía provisional: Exenta.
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: 04700 El Ejido (Al-

mería).
d) Teléfono: 95 002 25 72.
e) Telefax: 95 002 27 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Véase documentación en expediente.

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: 15 días naturales a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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, 04700.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
variantes sobre lo establecido en apartados correspon-
dientes del Pliego de PrescripcionesTécnicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad: 04700 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.

El Ejido (Almería), 12 de noviembre de 2007.–Direc-
tor Adjunto a Gerencia, Javier Fierro Rosón. 

 69.973/07. Resolución de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente» sobre contratación mate-
rial de hemodiálisis.

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: CP 24/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de Hemodiáli-
sis.

b) Número de unidades a entregar: Véase unidades 
en expediente.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Empresa Pública «Hospital de 

Poniente» Almacén General.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 852.309,90 euros.

5. Garantía provisional: 17.046,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Crta. Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700 El Ejido (Al-

mería).
d) Teléfono: 95 002 25 72.
e) Telefax: 95 002 27 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Véase documentación en expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/12/2007.
b) Documentación a presentar: Véase documenta-

ción en expediente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de Ponien-
te». Registro General.

2. Domicilio: Crta. 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Véase documentación en 
expediente.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad: 04700 El Ejido.
d) Fecha: Se avisará con 48 horas de antelación 

mediante fax.
e) Hora: Se avisará con 48 horas de antelación me-

diante fax.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 2/11/2007.

El Ejido (Almería), 13 de noviembre de 2007.–Direc-
tor Adjunto a Gerencia, Javier Fierro Rosón. 

 70.028/07. Resolución de 5 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación de 
contrato de suministro titulado: suministro de 
doce muestreadores automáticos de alto volumen 
para la determinación de materia particulada en 
suspensión en el aire ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de 
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Administrativa. Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: 815/2007/C/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de doce mues-
treadores automáticos de alto volumen para la determina-
ción de materia particulada en suspensión en el aire am-
biente.

b) Número de unidades a entregar: Doce (12).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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). 297.514,48 €.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental.

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 955003715.
e) Telefax: 955003775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/12/2007.

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: 06/12/2007.
b) Documentación a presentar: Véase pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17/12/2007.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/10/2007.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.–Directora General 
de Prevención y Calidad Ambiental, Esperanza Caro 
Gómez. 


