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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP20/EPSBG-UC/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C».
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para los Hospitales de Alta Resolución de Utrera y Sierra 
Norte.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): La 
duración del contrato objeto del presente Pliego será desde 
la formalización del contrato hasta el 31 de septiembre de 
2009.

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

174.650,40 euros, IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten, 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías.  Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de 

Contratación Administrativa). Telf. 955 839 104 o dirección de 
correo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 104.
e) Fax: 955 839 147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Sani-
taria Bajo Guadalquivir, sita en Avda. Brigadas Internacionales, 
s/n, Utrera, C.P. 41710 (Sevilla).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora 
que se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios de la Empresa.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 24 de julio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se convoca concurso público de Gestión de Servicios 
por Concierto C.P 21/07. (PD. 3322/2007).

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

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 21/07.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación mediante con-

cierto del servicio de Transporte Sanitario de pacientes.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente de la Empresa 

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

24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 2.900.000,00 €.
5. Garantía provisional: 58.000,00 €.
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: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 par-

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

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
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 de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en la fe-
cha y hora que se anunciará, con cuarenta y ocho horas de 
antelación, mediante fax.

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

El Ejido, 24 de julio 2007.- El Director-Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del expediente denominado «Suminis-
tro e instalación en su caso de material diverso de ciclos 
formativos para Centros dependientes de la Consejería de 
Educación» (0094/ISE1/2007). (PD. 3323/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 0094/ISE1/2007. 
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. 
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación en su 

caso de material diverso de ciclos formativos para Centros de-
pendientes de la Consejería de Educación.


