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d) Boletines y diarios oficiales y fechas de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y 

seis mil novecientos ochenta y un euros con sesenta y nueve 
céntimos de euro (296.981,69 euros).

5. Duración del contrato: 18 meses (desde el 1 de julio de 
2008 hasta el 31 de diciembre de 2009).

6. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: «Visabren, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y seis 

mil ochocientos veintisiete euros con setenta céntimos de 
euros (246.827,70 €).

Sevilla, 10 de junio de 2008.- El Delegado, Francisco 
Gallardo García. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de servicio que se cita.

La Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación 
del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Talleres Formativos 

en los Centros de Día de Mayores adscritos a la Delegación 
Provincial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y el Bien-
estar Social.

c) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 
2007.

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

161.000,00 € (ciento sesenta y un mil euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Arasti Barca M.A., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.560,00 €.

Cádiz, 2 de julio de 2008.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente, por la que se convoca 
concurso público de suministros (C.P. 15/08). (PD. 
3281/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

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

nanciera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 15/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro ecógrafo alta gama.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública «Hospital de Po-

niente».
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-

trato, un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pública.
4. Presupuesto base de licitación: 65.420,56 €, IVA no 

incluido.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad por Reso-

lución motivada del Órgano de Contratación.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente, Unidad 

de Contratación Administrativa.
a) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
b) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
c) Teléfono: 950 022 571.
d) Fax: 950 022 577.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

El día anterior al del final del plazo para presentar proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: No, según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio, 
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Sesenta días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anun-
ciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 21 de julio de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios (Expte. 60/ISE/2008/GRA).

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

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación. Expediente número 60/ISE/2007/GRA. 


