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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio que se cita («Servicios de impresión y 
encuadernación del BOJA»). (PD. 3638/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 36/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Servicios de impresión y en-

cuadernación del BOJA».
b) Lugar de ejecución: Sede del Servicio de Publicaciones 

y BOJA, sito en Ctra. Isla Menor, s/n, Bellavista, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: El contrato surtirá efectos el día 

siguiente a su formalización y, en cualquier caso, el 14 de di-
ciembre de 2008, y finalizará al agotarse el presupuesto pre-
visto, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2009, 
pudiendo prorrogarse de forma expresa por mutuo acuerdo de 
las partes, no pudiendo tener la prórroga una duración supe-
rior a la del contrato inicial.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta mil euros 

(70.000,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Mil cuatrocientos euros (1.400,00 

euros).
b) Garantía definitiva: Tres mil quinientos euros (3.500,00 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General 

Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 156 - 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la Oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío, todo dentro 
del plazo y hora indicados.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 14 de noviembre de 2008.
c) Hora: 13,00 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano en 

el Registro General de la Consejería de la Presidencia o enviará 
por correo tres sobres cerrados, identificados en su exterior, con 
indicación de la licitación a que concurre, el nombre de la em-
presa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 contendrá la 
documentación administrativa, el sobre núm. 2 la proposición 
técnica y el sobre núm. 3 la proposición económica.

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

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se publica la adjudicación de la contratación 
del Suministro de Especialidades Varias, para la Empresa Pú-
blica Hospital Alto Guadalquivir: 

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: NSP15/EPHAG-1234567/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de especialidades 

varias.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir en los Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolu-
ción de Sierra de Segura, Puente Genil, Alcaudete, Valle del 
Guadiato y Alcalá la Real.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin Publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. 
 Importe total: 164.924,00 euros, IVA excluido. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
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b) Adjudicatario: Pfizer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.923,00 euros, IVA excluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

100.000 euros.
Importe total: 45.678,00 euros, IVA excluido

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 6 de octubre de 2008.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-
vir, por la que se publica la adjudicación de la contratación del 
Suministro de Hardware para implantar Sistema de Informa-
ción para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en el 
Hospital de Alta Resolución de Valle del Guadiato (Córdoba):

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA19/EPHAG-6/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Hardware para 

implantar Sistema de Información.
b) División de lotes y números: Según Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución Valle 

del Guadiato (Córdoba).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
3. Presupuesto base de licitación. 
 Importe total: 120.000,00 euros, IVA excluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 7 de octubre de 2008.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de las obras que se citan. Expte. núm. 2008/2439.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/2439. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Puerta de Murcia y 
calle Alhóndiga», en Huéscar (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de fecha 
30 de abril de 2008, rectificado BOJA núm. 90, de fecha 7 de 
mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta mil ocho-

cientos tres euros (330.803,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Nacimiento Empresa Constructora y 

Medioambiental, S.L.
c) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y siete 

mil setecientos noventa y ocho euros con sesenta y un cén-
timo, IVA incluido (287.798,61 euros).

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de las obras que se citan. Expte. núm. 2008/1091.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1091. Obras corres-

pondientes al proyecto de urbanización de la unidad de actua-
ción UA-1 «La Dehesa», en el municipio de Ronda (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 52, de fecha 14 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos cua-

renta mil setecientos veintidós euros con veinticinco céntimos 
(3.240.722,25), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones setecientos seis 

mil seiscientos cincuenta y un euros con veintidós céntimos 
(2.706.651,22 €), IVA incluido.

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
del concurso de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/2601. Obras de reur-

banización del espacio público «Rondas históricas y plazas in-
teriores del conjunto histórico», en Santa Fe (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de fecha 30 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.


