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b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos 
(Anfotericina B Complejo Lipídico (vial 100 mg), con destino a 
la Empresa Pública Hospital de Poniente.

c) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 
licitación: 

d) Tramitación: Ordinaria. 
e) Procedimiento: Sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

190.428,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.10.2008.
b) Contratista: Cephalón Pharma, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 183.103,85 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 19 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. núm. 2008/0209).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0209. Consultoría y 

asistencia para la redacción del estudio previo, proyecto bá-
sico y de ejecución, E. seguridad y salud, telecomunicaciones 
y dirección de obras de promoción de 28 VPA en C/ Parras y 
C/ Altas en el ARC del CH de Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de fe-
brero de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinticinco mil tres-

cientos treinta y cinco euros con setenta y ocho céntimos 
(125.335,78 euros), IVA incluido.

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
que se cita (Expte. núm. 2007/5900).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5900. Consultoría y 

asistencia para la redacción del estudio previo, proyecto bá-
sico y ejecución, estudio de seguridad y salud, telecomunica-
ciones y dirección de obras de promoción de VPA en C/ Corral 
del Concejo, 21. ARC de Jimena de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de di-
ciembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y cinco mil doscien-

tos cuarenta y ocho euros con sesenta céntimos (85.248,60 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: M. Mar Loren Méndez.
c) Importe de adjudicación: 85.248,60 euros (ochenta y 

cinco mil doscientos cuarenta y ocho euros con sesenta cén-
timos).

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Mad Arquitectura, S.L.
c) Importe de adjudicación: 125.335,78 euros (ciento vein-

ticinco mil trescientos treinta y cinco euros con setenta y ocho 
céntimos).

Sevilla, 1 de octubre de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 


