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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: 998.363,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2007.
b) Contratista: Tedec-Meiji Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 168.560,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 9 de abril de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Empre-
sa 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 de 

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 10/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material de Hi-

giene y Protección con destino a la Empresa Pública 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) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 998.363,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2007.
b) Contratista: 3M España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 117.290,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No véase informe técnico.

El Ejido, 9 de abril de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, de la Empre-
sa 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 de 

Almería». El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-
nanciera y Servicios Generales.

c) Número del expediente: C.P. 10/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de hi-

giene y protección con destino a la Empresa Pública 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) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 998.363,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2007.
b) Contratista: Laboratorio Unitex-Hartmann, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 62.920,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico

El Ejido, 9 de abril de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 27 de marzo de 2007, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del servicio que se indica (Expte. 64/ISE/2007).  
(PD. 1432/2007).

Advertido error material en la resolución de 27 de marzo 
de 2007, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del servicio que se indica. (Expte. 
64/ISE/2007) se procede a subsanarlo mediante la siguiente 
corrección en el anuncio de licitación. 

Donde dice: 
2. Objeto del contrato.
e) Clasificación: Grupo: L, Subgrupo: 1, Categoría: B.

Debe decir: 
2. Objeto del contrato.
e) Clasificación: Grupo: L, Subgrupo: 3, Categoría: B.
Grupo: V, Subgrupo: 1, Categoría: B.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 8 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil).

Sevilla, 17 de abril de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 12 de abril de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, para la licitación del concurso de obras de 
ejecución del proyecto de urbanización de la unidad 
de ejecución de uso industrial UA-19 en Arjona (Jaén). 
(PD. 1467/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1624. Obras de ejecu-

ción del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución de 
uso industrial UA-19 en Arjona (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Arjona (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ochenta y cinco 

mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con ochenta y dos 
céntimos (985.447,82 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
19.708,96 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Jaén.

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 009. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

vigésimo sexto día natural, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén.

Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Jaén, 12 de abril de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de obras de rehabilitación de la finca 
sita en la calle Troilo núm. 1-3, de Cádiz (Transforma-
ción de Infravivienda).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm. 2006/4719. Proyecto de re-

habilitación de la finca sita en la calle Troilo, núm. 1-3, de Cá-
diz (Transformación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15 de di-
ciembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: ochocientos treinta y ocho 

mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con cuarenta y seis 
céntimos (838.443,46 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2007.
b) Contratista: Jale Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 736.349,42 euros (setecien-

tos treinta y seis mil trescientos cuarenta y nueve euros con 
cuarenta y dos céntimos).

Cádiz, 9 de abril de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo Puertos de Andalucía, sobre la 
adjudicación del contrato de obra para la rehabilitación 
del edificio sito en calle Torre núm. 25, de Cádiz (Trans-
formación de Infravivienda).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4267. Proyecto de re-

habilitación del edificio sito en la calle Torre, núm. 25, de Cá-
diz (Transformación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 15 de di-
ciembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos setenta y ocho 

mil doscientos cincuenta y tres euros con ochenta y dos cénti-
mos (778.253,82 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 723.775,95 euros (setecientos 

veintitrés mil setecientos setenta y cinco euros con noventa y 
cinco céntimos).

Cádiz, 9 de abril de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ad-
judicación del contrato de obra para la rehabilitación 
del edificio sito en calle Santa Elena, núm. 6, de Cádiz 
(Transformación de Infravivienda).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4418. Rehabilitación 

de edificio en calle Santa Elena, núm. 6, de Cádiz (Transfor-
mación de Infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de no-
viembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.


