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Delegaciones Provinciales de Almería de las Consejerías de 
Educación y Cultura.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre de 2008 

hasta el 30 de septiembre de 2010.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

209.633,53 euros.
5. Garantía provisional: 6.289,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Alme-

ría. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 664.
e) Fax: 950 004 503.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la catorce horas del día 22 de agosto de 2008.
g) Otra forma de obtención: En el Perfil de Contratante 

de la Delegación Provincial de Educación de Almería, http://
contratación.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del día 25 de agosto de 2008.
b)  Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-

las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 
de Educación de Almería (planta baja). En el caso de enviar 
por correo las proposiciones, las empresas deberán justificar 
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciarán la remisión de sus ofertas a la Delegación Provin-
cial de Educación de Almería, en el mismo día, mediante télex, 
fax o telegrama.

2. Domilicio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
1. Los licitadores deberán presentar tres sobres, firma-

dos y cerrados, señalados con los números 1, 2 y 3, donde 
figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, 
del representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico 
y fax, así como el título del servicio al que licita. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación acreditativa de los requi-
sitos previos; el sobre número 2 la proposición técnica y el 
sobre número 3 la proposición económica.

2. Previamente a la apertura de las proposiciones econó-
micas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura de 
los sobres números 1 y 2, y si observase defectos u omisiones 

subsanables en la documentación presentada en el sobre nú-
mero 1, lo comunicará verbalmente y por fax a los licitadores, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles para subsanar.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 16 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: En el Perfil de Contratante de la Delega-
ción Provincial de Educación de Almería, http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenu-
Profile.action.

Almería, 16 de julio de 2008.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, 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 contratación de las obras 
de ampliación del aparcamiento del Hospital Alto Guadalquivir 
de Andújar.

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP06/EPHAG-1/08.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del apar-

camiento del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de An-

dújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Sesenta días desde el día siguiente a la firma del acta de re-
planteo. El plazo previsto para la ejecución de la obra se podrá 
prorrogar cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 96.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio.

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

y siete mil euros (97.000,00 euros), IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Adjudicatario: Movimientos y Nivelaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil cuatro-

cientos dieciocho euros con veintiséis céntimos (86.418,26  
euros), IVA incluido.

5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 
60.101,21 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.

Andújar, 15 de julio de 2008.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 


