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n) Adjudicatario: Novartis Farmacéutica, S.A.
o) Nacionalidad: Española.
p) Importe de adjudicación: 319.334,56 euros, IVA incluido.
q) Adjudicatario: Bristol Myers Squibb, S.L.
r) Nacionalidad: Española.
s) Importe de adjudicación: 308.584,74 euros IVA incluido.
t) Adjudicatario: Glaxosmithkline, S.A.
u) Nacionalidad: Española.
v) Importe de adjudicación: 231.896,17 euros IVA, incluido.
w) Adjudicatario: Gilead Sciencies, S.L.
x) Nacionalidad: Española.
y) Importe de adjudicación: 216.377,16 €.
z) Adjudicatario: Boehringer Ingelheim España, S.A.
aa) Nacionalidad: Española.
bb) Importe de adjudicación: 159.857,75 €.
cc) Adjudicatario: Baxter, S.L.
dd) Nacionalidad: Española.
ee) Importe de adjudicación: 145.704,00 euros, IVA incluido.
ff) Adjudicatario: Genzyme, S.A.
gg) Nacionalidad: Española.
hh) Importe de adjudicación: 122.660,72 euros, IVA incluido.
ii) Adjudicatario: Merk Sharp & Dohme de España, S.A.
jj) Nacionalidad: Española.
kk) Importe de adjudicación: 121.499,00 euros, IVA incluido.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros. Importe total: 97.240,30 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 17 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras (Expediente: 357/
ISE/2007/GRA). (PD. 160/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 357/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación en CPR Sánchez Velayos.
b) Lugar de ejecución: Ugíjar.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos noventa y nueve mil novecientos 

veintitres euros con setenta y ocho céntimos (299.923,78 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, cinco mil novecientos noventa y ocho 

euros con cuarenta y ocho céntimos (5.998,48 €). 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente 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. 

Granada, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras (Expediente: 355/
ISE/2007/GRA). (PD. 162/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfono: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 355/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación en IES Francisco Javier de Burgos.
b) Lugar de ejecución: Motril.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón cuatrocientos dos mil ochocientos 

trece euros con treinta y nueve céntimos (1.402.813,39 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, veintiocho mil cincuenta y seis euros 

con veintisiete céntimos (28.056,27 €). 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente 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. 

Granada, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obras (Expediente: 
356/ISE/2007/GRA). (PD. 159/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfono: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 356/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación general en CEIP Juan Alonso Rivas.
b) Lugar de ejecución: Colomera.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Seiscientos veintiocho mil veinticinco euros 

con quince céntimos ( 628.025,16 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, doce mil quinientos sesenta euros con 

cincuenta céntimos ( 12.560,5 €).
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 

horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente 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. 

Granada, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 1001/08. (PD. 156/2008).

Objeto: Contratación de servicios de consultoría para el 
asesoramiento y formación en sistema de calidad y acredita-
ción de instalaciones GMP para el plan de terapias avanzadas 
en el marco del programa andaluz de terapia celular y medi-
cina regenerativa (Expte. 1001 /08).

Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco mil euros 
(45.000,00 euros).

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 
adjudicación: Concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Fundación Progreso y 

Salud, Telf. 955 040 450, fax 955 040 457, Avda. Américo Ves-
pucio, 5, bloque 2, planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla, 
o en www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio. Si la finalización 
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado o 
festivo, el plazo se prolongará al día hábil siguiente.

Lugar para la presentación de ofertas: Fundación Progreso 
y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, Bloque 2, planta 2.ª, Isla de 
la Cartuja, 41092, Sevilla.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Fun-
dación Progreso y Salud, Avda. Américo Vespucio, 5, bloque 2, 
planta 2.ª, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a las 13,00 horas 
de los siguientes 25 días naturales a contar desde la publica-
ción de este anuncio. Si la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se 
prolongará al día hábil siguiente.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Empre-
sa de Gestión Medioambiental, S. A., de ampliación 
de plazo de la licitación del concurso correspondien-
te a la contratación que se cita. (NET 963181). (PD. 
195/2008).

1. Nombre expediente: «Servicio de mantenimiento de 
edificios, locales e instalaciones de los Servicios Centrales de 
Egmasa».


