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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.


