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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.7.08.
d) Contratista: Ge Healthcare Clinical Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 120.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. 

Reina Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

EA Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +4G6+7Q (2008/119499). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento 

diverso.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24.4.08.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 176.600 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.08.
e) Contratista: Medica 2, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 79.990 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 89.505 €.
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de 

Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +6MC7I+ (2008/125901). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamento 

para suministrar a los diferentes Centros de Salud y Consul-
torios del Distrito.

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

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 132.012,71 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.6.08.
f) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 65.650 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total: 44.532,9 €.
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Serranía de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +V+R8P4 (2005/073401). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mesas auxiliares, 

camas y colchones.
c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 64, de 2.4.08.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.140 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.06.
g) Contratista: Desan Flex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
i) Importe de adjudicación: 94.725 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de agosto de 2008.- El Director Gerente, P.S. 
(Orden de 3.7.08), el Director General de Personal y Desarrollo 
Profesional, Rafael Burgos Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Agen-
cia Pública Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes: 2008/000070 (GN0801).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2008/000070.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Título: Gestión de residuos peligrosos por gestor autori-

zado en los puertos de gestión directa.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 74, de 15 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil 

quinientos veinticinco euros con setenta y ocho céntimos 
(77.525,78 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Retraoil, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil quinientos 

veinticinco euros con setenta y ocho céntimos (77.525,78 euros).

Sevilla, 4 de agosto de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente (23/
ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes.

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-
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ministraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 23/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocina en CEIP Fe-

rrer Guardia de la Cañada de San Urbano de Almería (2040813).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 81.320,77 euros, ochenta y un mil trescientos 

veinte euros con setenta y siete céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: DIMOBA Construcciones y Reformas S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 75.221,70 euros, setenta 

y cinco mil doscientos veintiún euros con setenta céntimos.

Almería, 29 de julio de 2008.- El Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (expediente 28/
ISE/2008ALM), por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes.

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 Gerencia Provincial de Almería 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos 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. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería. 
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125. 
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: :950 175 250. 
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 28/ISE/2008ALM.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocina en el 

CEIP Santiago Ramón y Cajal de El Ejido (Almería) (2040813).
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 84, de fecha 28 de abril de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: 80.134,82 euros, ochenta mil ciento treinta y 

cuatro euros con ochenta y dos céntimos. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 11 de junio de 2008. 
b) Contratista: Dimoba Construcciones y Reformas, S.L.
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe base de adjudicación: 74.124,70 euros, setenta 

y cuatro mil ciento veinticuatro euros con setenta céntimos. 

Almería, 29 de julio de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 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 Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente y por la Orden 
de 21 de octubre de 2005, publicada en el BOJA núm. 221, de 
11 de noviembre de 2005, por la que se establece el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005 BOJA núm. 10, de 17.1.2006, y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006 publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudi-
cación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29590 Campanillas.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.

Expediente número: 154/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
3. Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los Centros Docen-
tes Públicos de Educación Infantil y Primaria de la provincia 
de Málaga dependientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 24 de 
abril de 2008.

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

tenta y siete mil seiscientos sesenta y un euros con cincuenta 
céntimos (1.877.661,50 €). 


