
Página núm. 86 BOJA núm. 127 Sevilla, 27 de junio 2008

d) Importe de adjudicación: 924.441,06 euros, IVA in-
cluido.

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, 12 de junio de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, de la Em-
presa 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 del Servicio de Centralita, in-
formación y atención al público para el Hospital de Alta Reso-
lución Morón de la Frontera de la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP16/EPSBG-4/08.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de centralita, informa-

ción y atención al público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

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

Un año a contar desde la formalización del contrato.
e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.000,00 euros.
a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Adjudicatario: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.194,03 €, 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.

Utrera, 12 de junio de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de CEIP, tipo C2 (6+12 uni-
dades), expediente 69/ISE/2008/HUE, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2680/2008).

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, núm. 8, Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.

e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 69/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (221070263) CEIP, Tipo C2 

(6+12 unidades).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villalba del Alcor (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: De varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 2.730.280,81 euros (dos millones setecientos 

treinta mil doscientos ochenta euros con ochenta y un céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 54.605,62 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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.
Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupo Com-

pleto, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, 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.

11. Otra información:

Huelva, 16 de junio de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas por la Dirección General de ISE Anda-


