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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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 del expediente: C.P. 22/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Programa para la 

Gestión Económico-Financiera con destino a la Empresa Pú-
blica «Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimineto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 190.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.2007.
b) Contratista: SAP España Sistemas Aplicaciones y Pro-

ductos en la Informática, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 189.516,00 €.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 18 octubre de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro e instalación en su caso de material 
diverso de ciclos formativos para Centros dependientes 
de la Consejería de Educación (0094/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005 de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 94/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. Descripción del contrato: 

«Suministro e instalación en su caso de material diverso de 

ciclos formativos para Centros dependientes de la Consejería 
de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 156, de 8 de 
agosto de 2007.

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

tos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro euros 
(1.666.544,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ver pagina web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón noventa y 

ocho mil catorce euros con veinte céntimos (1.098.014,20 €).

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato denominado servicio de soporte y mantenimiento 
de equipos informáticos TIC 2004 por procedimiento 
abierto (110/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 100/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio
Descripción del contrato: «Servicio de soporte y manteni-

miento de equipos informáticos TIC 2004». 
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 164, de 21 de 

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos noventa y 

cinco mil ochocientos euros (895.800,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Infórmatica Graef, S.L., con CIF: B41514621.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochocientos cuarenta y 

un mil euros (841.000,00 €).

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 


