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y asistencia denominado «Redacción del proyecto de urba-
nización de la zona pesquera del puerto de Estepona (Má-
laga)», Clave RME625 fijándose como fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas el 11 de septiembre de
2006 y, para la celebración del acto público de apertura de
proposiciones económicas, el 22 de septiembre de 2006.

Advertida la necesidad de aclarar el alcance del criterio
de solvencia técnica previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del contrato, cuya redacción actual
podría incidir en la concurrencia de ofertas, y de conformidad
con el artículo 75 del reglamento de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, la Directora Gerente ha resuelto:

1. Rectificar la redacción del criterio de selección para
la acreditación de la solvencia técnica, previsto en el apartado B
del Anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares en los siguientes términos:

Donde dice: «Se exige, preferentemente, que el personal
responsable de la ejecución del contrato posea una titulación de
Arquitecto y una experiencia mínima de cuatro años» debe
decir: «Se exige que el personal responsable de la ejecución
del contrato posea una titulación de Arquitecto, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos u otra que legalmente habilite
para la realización del objeto del contrato, y una experiencia
mínima de cuatro años».

2. Fijar como fecha de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas para la licitación del contrato las catorce
horas del decimoquinto (15) día natural, contado a partir del
siguiente a la publicación del anuncio de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las ofertas
deberán presentarse en el Registro de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía, sito en la Avda. República Argentina, 43,
Accesoria, planta segunda.

3. Fijar como fecha de apertura pública de proposiciones
económicas el décimoquinto (15) día natural posterior a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas, en la Sala de Juntas de la entidad, en la
dirección indicada.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de
la Empresa Pública de Hospital Alto Guadalquivir, 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 del Sumi-
nistro de Gases Medicinales de la Empresa Pública Hospital
Alto Guadalquivir para los Hospitales de Andújar (Jaén), Mon-
tilla (Córdoba) y para los Hospitales de Alta Resolución de
Sierra de Segura (Jaén), Alcaudete (Jaén) y Puente Genil
(Córdoba).

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP53/EPHAG-12345/06.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gases Medi-

cinales.
b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

para los Hospitales de Andújar (Jaén), Montilla (Córdoba) y
para los Hospitales de Alta Resolución de Sierra de Segura
(Jaén), Alcaudete (Jaén) y Puente Genil (Córdoba).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
La duración del contrato objeto del presente pliego ser desde
el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:

142.000,00 euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2006.
b) Adjudicatario: Abello Linde, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.677,00 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, 4 de septiembre de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación de
fechas de apertura de diversos concursos. (PD.
3834/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.
A. Descripción. Expediente C-CA1110/OEJ0: Obra de refuerzo
de firme de A-384, p.k. 0+000 al p.k. 15+000.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 25 de septiembre de 2006.

B. Descripción. Expediente: C-CA1111/OEJ0: Obra de refuerzo
de firme de A-384, p.k. 15+000 al p.k. 31+000.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 28 de septiembre de 2006.

C. Descripción. Expediente: C-SE5214/OAT0. Asistencia téc-
nica a la dirección de obra de la ejecución de la variante
de Peñaflor en la carretera A-431 de Córdoba a Sevilla.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 25 de septiembre de 2006.

D. Descripción. Expedientes: C-AL0006/PPR0. Redacción de
proyecto y opción a dirección de obra del acondicionamiento
de la carretera A-1275. Tramo: Alboloduy-Autovía A-92.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 25 de septiembre de 2006.

E. Descripción. Expediente: C-CA1070/OEJ0. Obra del puente
sobre el río Iro en Chiclana de la Frontera.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 4 de octubre de 2006.

F. Descripción. Expediente: G-GI0094/ODO0. Dirección de
obra y asistencia técnica para distintas actuaciones de refuerzo
de firme en Andalucía.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas.
Fecha: 28 de septiembre de 2006.


