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c) Número de expediente: PA38/EPHAG-67/08.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento Ex-

ploración y Quirúrgico.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución Valle 

del Guadiato y Alcalá la Real.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Treinta días desde la fecha de emisión de orden de entrega 
por parte de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

205.000,00 euros, IVA excluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Adjudicatario: Grupo Taper, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.508,44 euros, IVA ex-

cluido.
e) Lotes: 1 y 2.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

100.000 euros:
Importe total: 16.500,00. 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, 15 de diciembre de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2008, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del proyecto y obra que se indica (Expte. 
165/ISE/2008). (PD. 4340/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Empresarial Al-

jarafe, 41940, Tomares (Sevilla).
d) Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 165/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto básico y de ejecución, 

y ejecución de obras de nuevo C2 en San Juan del Puerto 
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: San Juan del Puerto (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 10,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ven-

tajosa, varios criterios.
4. Clasificación del contratista:
Grupo C; Subgrupo 2; Categoría f.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: Tres millones doscientos cincuenta y 

nueve mil ochocientos setenta y tres euros con cincuenta y 
nueve céntimos (3.259.873,59 €).

b) IVA: 521.579,77 €.
6. Garantías. 
a) Provisional: 3% presupuesto licitación (97.796,21 €). 
7. 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. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está 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 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, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 18 de diciembre de 2008.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación que se cita, expediente 
593/ISE/2008/SEV, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
4334/2008).

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), C.P. 41927.
d) Tfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 593/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adaptaciones generales en el 

CEIP José María del Campo de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).


