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Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-
cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de noviembre de 2.007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por la que se acuerda la contratación del suministro e 
instalación del mobiliario de la nueva sede del Centro 
Andaluz de la Fotografía por el procedimiento de con-
curso abierto. (PD. 5075/2007).

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales. Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2. Edificio 
Aranjuez, 41003, Sevilla. Tlfno.: 955 037 300.

2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Suministro e instalación del mo-

biliario para la nueva sede del Centro Andaluz de la Fotografía 
en Almería.

5. Plazo de entrega: 28 de octubre de 2007.
6. Forma de adjudicación: Concurso público de conformi-

dad con el artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 180.000,00 €, IVA in-
cluido.

8. Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2007.
9. Contratista: Tecram, S.L.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 78.393,00 €, 

IVA incluido.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario en 
proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el artículo 93.2 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.

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación de la contratación del Suminis-
tro de equipamientos varios de oftalmología, de la Empresa 
Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir para el Hospital de Alta 
Resolución de Écija.

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

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

varios de oftalmología.

b) División de lotes y números: Según pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir 

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

Tras la adjudicación, la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en el cen-
tro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la 
entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días, a partir 
de la firma del contrato.

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

euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Adjudicatario: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.500,00 euros, IVA incluido.
e) Adjudicatario: W.M. Bloss, S.A.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 111.830,00 euros.

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.

Utrera, 9 de noviembre de 2007.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica (Expediente 270/ISE/2007/COR).

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 Coordinación Provincial de 
Córdoba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto 
publicar la adjudicación del contrato que a continuación se 
indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003 Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 270/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de construcción de co-

medor y cocina de catering en el CEIP Europa, de Córdoba. 
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 195, de 3.10.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros 

(200.000,00 €).


