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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de los si-

guientes equipos médicos: dos analizadores de gases para rea-
lizar pruebas de esfuerzo para las sedes del CAMD en Cádiz y 
Huelva; tres plataformas de fuerza para su aplicación en los 
laboratorios de valoración muscular en las sedes del CAMD en 
Cádiz, Huelva y Sevilla; una plataforma dinamométrica para re-
gistrar y analizar las fuerzas de acción-reacción realizadas por 
sujetos sobre diferentes tipos de suelos durante cualquier tipo 
de actividad humana, para la sede del CAMD en Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: Ver Anexo núm. 2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sedes Provinciales del Centro Anda-

luz de Medicina del Deporte.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un mes.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total incluidos 

tributos exigibles: 154.080,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 062 049.
e) Telefax: 955 062 034.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Anexo núm. III-A y IV del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: El décimo quinto (15.º) día 
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: La relacionada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro del Centro Andaluz de Medicina del 

Deporte.
2.º Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n, Isla de la 

Cartuja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural a contar desde la finalización de plazo de pre-
sentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado 
o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismoco-
merciovdeporte. Dentro de esta, en el apartado «ciudadanía», 
seguir la ruta de epígrafes «Convocatorias/Contratos/Común»;
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 16 de septiembre de 2008.- La Directora, Leocricia 
Jiménez López. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obra por 
la vía de urgencia (Expte.: 155/08/M/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de mantenimiento mecanizado de 

infraestructuras contra incendios en la provincia de Almería».
Número de expediente: 155/08/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de 

abril de 2008, BOJA núm. 85.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 577.728,18 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: Floresur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 457.618,00 euros.

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la contratación. 
(PD. 3394/2008).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca procedimiento abierto de sumi-
nistro de equipamiento exploración y quirúrgico.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA38/EPHAG-67/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento ex-

ploración y quirúrgico.
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 (me-

ses): Treinta días desde la fecha de emisión de orden de 
entrega por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cinco mil euros (205.000,00 

euros), IVA excluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de lici-

tación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 

(Área de Contratación Administrativa) Telf. 953 021 438; inter-
net: 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: 23740, Andújar (Jaén).
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 este 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión 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 Empresa 
Pública Hospital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, 
de Andújar (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-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios del 
centro.

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

tarios.
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, 16 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 12/ISE/2008/
GRA), 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 Admi-
nistraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Granada del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudi-
cación/es del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (12/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070001). Reforma parcial 

del IES Antigua Sexi Almuñécar.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 68, de fecha 7 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 541.544,35 euros, quinientos cuarenta y un mil 

quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 486.848,37 euros, 

cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho 
euros con treinta y siete céntimos.

Granada, 9 de septiembre de 2008.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 13/
ISE/2008/GRA), 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 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Gra-
nada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la/s adjudicación/es del/de los contrato/s que a continuación 
se indica/n:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Anadluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.


