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 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Empresa Pública «Hospital de Poniente» de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su 
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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 del expediente: C.P. 5/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo Tipo C para 

los Centros Hospitalarios de Poniente y Centro de Alta Resolu-
ción de El Toyo, de la Empresa Pública Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 

licitación: DOUE de 30 de abril de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

734.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.9.2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Petrolí-

feros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 496.799,84 €.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 24 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3530/2008).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anun-
ciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso el 
siguiente servicio:

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

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

vincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es y/o www.junta-

deandalucia.es/contratacion.
c) Número de expediente: 365/ISE/2008/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 
CPV: 60113100-4.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte escolar en 

los Centros Docentes Públicos de la provincia de Sevilla depen-
dientes de la Consejería de Educación (ruta El Madroño-Nerva).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la fecha de for-

malización del contrato. No obstante, la prestación efectiva de 
la actividad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 40.000,00 €, IVA in-

cluido (cuarenta mil euros, IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación, IVA ex-

cluido 1.121,49 € (mil ciento veintiún euros con cuarenta y 
nueve céntimos).

Lotes e importe de garantías provisionales: Ver Anexo 1, 
PCAP.

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 30 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares en función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del día 31 de octubre de 2008. Si el último día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma 
hora.

d) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

e) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla con, al menos, 
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del 
Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 12 de septiembre de 2008.- El 
Gerente, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3531/2008).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anun-
ciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso el 
siguiente servicio:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

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

vincial de Sevilla. 
Dirección sede provisional: Plaza Carlos Cano, 5, 41927, 

Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es y/o www.junta-

deandalucia.es/contratacion.
c) Número de expediente: 502/ISE/2008/SEV.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asistencia 

escolar a alumnos/as discapacitados/as con necesidades edu-
cativas especiales en los centros docentes públicos de la pro-
vincia de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital 

y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año, a partir de la fecha de for-

malización del contrato. No obstante, y de conformidad con 
la cláusula 9.ª del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 336.213,45 €, IVA ex-

cluido (trescientos treinta y seis mil doscientos trece euros con 
cuarenta y cinco céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del decimoquinto día natural, a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el
punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla con, al menos, 
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del 
Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 29 de septiembre de 2008.- El Gerente,
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, por el que se convoca la contratación que se cita. 
Expte. núm. 2008/085/17PS. (PD. 3526/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Cooperación.
c) Número de expediente: 2008/085/17PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de producción ejecu-

tiva de la edición de nuevas grabaciones para la colección do-
cumentos sonoros del patrimonio musical de Andalucía y la 
reedición de ejemplares agotados.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: según consta en Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.068,97 

euros, al que se añade el importe de 10.731,03 euros, corres-
pondiente al 16% IVA, lo que supone un total de 77.800,00 
euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 9, 2.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción. Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas. 

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: C/ Imagen, núm. 9, 2.º
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 954 229 045 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales.


