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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
Administrativa.

c) Número de expediente: CP34/EPSBG-E/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento de 

oftalmología.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Écija.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Tras 

la adjudicación, la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir determinará 
las fechas previstas de entrega de los bienes en cada centro 
de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la en-
trega de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de 
la fecha en la que la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir emita la 
orden de entrega (aviso de conformidad de entrega).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 115.500,00 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver 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 Parti-
culares.

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

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se con-
voca la contratación de concurso abierto para las obras 
de adaptación de quirófanos del Hospital de Montilla. 
(PD. 3519/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para las obras de adaptación 
de quirófanos del Hospital de Montilla (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP46/EPHAG-2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de quirófa-

nos del Hospital de Montilla.
b)  División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Se-

senta días desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo. 
El plazo previsto para la ejecución de la obra se podrá prorro-
gar cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 96.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

tos veintinueve mil euros (229.000,00 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. Hospital Alto Guadalquivir. (Área de Con-

tratación Administrativa. Telf. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es// o  en la dirección de correo: ebello@ephag.es.)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740, Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
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: 17 de septiembre de 

2007 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. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

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 Juntas 
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del Centro.

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

Andújar, 27 de julio de 2007.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública 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 instalación de infraestructuras 
para el almacenamiento de imágenes de radiodiagnóstico, 
para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP34/EPHAG-45/07.
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1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de infraestructuras 

para el almacenamiento de imágenes de radiodiagnóstico.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

los hospitales de Puente Genil (Córdoba) y Alcaudete (Jaén).
El plazo de ejecución global es de noventa días contados 

desde el día siguiente a la firma del contrato.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 250.047,20 

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Adjudicatario: Telefónica Soluciones de Informática y 

Comunicaciones España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.400 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 Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 3 de agosto de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obras de «Ampliación y 
Adecuación a la LOGSE en el CEIP «Ntra. Sra. del Ro-
sario», de Huelva, Expte. 140/ISE/2007/HUE» por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 3453/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 140/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Ampliación y adecuación a 

la LOGSE en el CEIP “Ntra. Sra. del Rosario” del Rosal de la 
Frontera (Huelva)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Plaza San Rafael, s/n, 21250, Ro-

sal de la Frontera (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses (7 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Novecientos 

cincuenta mil doscientos cuarenta y nueve euros con ochenta 
y ocho céntimos (950.249,88 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: 19.004,99 € (diecinueve mil cuatro euros 

con noventa y nueve céntimos). 
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 
Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Clasificación de contratistas: Grupo: C. Subgrupo: Com-
pleto. Categoría: D.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Huelva, 31 de julio de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación del suministro e instalación de mobiliario y deco-
ración del edificio del Centro de Red Transfronteriza de 
Servicios a las Empresas del Puerto de Santa María (Cá-
diz), proyecto RETSE 2.ª Etapa, cofinanciado en un 75% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y con cargo 
al Programa de la Iniciativa Comunitaria Interreg III A Es-
paña-Marruecos, mediante procedimiento abierto, bajo 
la forma de concurso y tramitación ordinaria. Expediente 
SUM 1/2007-El Puerto. (PD. 3513/2007).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: SUM 1/2007-El Puerto.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro e 

instalación de mobiliario y decoración del edificio del Centro 
de Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas del Puerto 
de Santa María (Cádiz).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será 

de un mes.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.


