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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la contratación 
del Suministro de Conjunto Mesas Quirófano y Camilla 
para Politraumatizados. (PD. 3302/2008).

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto de Suministro de Con-
junto Mesas Quirófano y Camilla para Politraumatizados 

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA32/EPHAG-67/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Conjunto Mesas 

Quirófano y Camilla para Politraumatizados.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución Valle 

del Guadiato y Alcalá la Real.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega 
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

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

sesenta y seis mil euros (166.000,00 euros), IVA excluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E. P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es, o en la dirección de correo: ebello@ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 14,00 horas

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y 
firmados, conteniendo respectivamente la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y 
la proposición económica que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos. http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion.

Andújar, 4 de septiembre de 2008.- El Director Gerente,  
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 
251/ISE/2008/SEV).

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 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Sevilla 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la 
adjudicación del contratos, 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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 251/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y adecuación de las 

instalaciones de la cocina del CEIP Juan Ramón Jiménez, de 
Sevilla.

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 147.988,97 euros, ciento cuarenta y siete mil 

novecientos ochenta y ocho euros con noventa y siete céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE E@sy 2000, S.L./Espejo Vela, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 139.109,65 euros, 

ciento treinta y nueve mil ciento nueve euros con sesenta y 
cinco céntimos.

Mairena del Aljarafe, 28 de agosto de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 252/
ISE/2008/SEV).

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 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Sevilla 
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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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 252/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reforma y adecuación de las 

instalaciones de la cocina del CEIP Antonio Machado de La 
Luisiana (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 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: 179.842,54 euros (ciento setenta y nueve mil ocho-

cientos cuarenta y dos euros con cincuenta y cuatro céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Istem, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 165.200,54 euros 

(ciento sesenta y cinco mil doscientos euros con cincuenta y 
cuatro céntimos).

Mairena del Aljarafe, 28 de agosto de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 253/
ISE/2008/SEV).

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 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Sevilla 
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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 253/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reforma y adecuación de las ins-

talaciones de la cocina del CEIP Pedro I de Carmona (Sevilla).
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 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: 140.497,77 euros (ciento cuarenta mil cuatro-

cientos noventa y siete euros con setenta y siete céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Obras y Const. Jopama, SL.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe base de adjudicación: 131.253,03 euros 

(ciento treinta y un mil doscientos cincuenta y tres euros con 
tres céntimos).

Mairena del Aljarafe, 28 de agosto de 2008.- El Gerente,  
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 
254/ISE/2008/SEV).

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 Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de 
Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos 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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 254/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y adecuación de las 

instalaciones de la cocina del CEIP Florentina Bou de Isla Ma-
yor (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 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: 184.442,37 euros, ciento ochenta y cuatro 

mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con treinta y siete 
céntimos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Istem, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 176.584,73 euros, 

ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro euros con 
setenta y tres céntimos.

Mairena del Aljarafe, 28 de agosto de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 


