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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).
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 1.034.303,52 euros (un millón treinta 

y cuatro mil trescientos tres euros con cincuenta y dos cénti-
mos euros).

b) IVA: 165.488,56 euros.
c) Importe total: 1.199.792,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 31.029,11 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Carpintería Metálica, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales, a 

contar 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) 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de diciembre de 2008.- El Gerente,
 Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras que se 
cita. (Expte. núm. 2008/9435). (PD. 4341/2008).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23&profileld=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2008/9435. Obras de edifi-

cación de 12 VP en régimen especial en venta en la unidad de 
ejecución-1, manzana 2, Lubrin, Almería.

b) Lugar de ejecución: Lubrín (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veintiún mil 

trescientos noventa y siete euros con treinta y cinco céntimos 
(721.397,35 euros ), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del Presupuesto de licitación, 
21.641,92 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª, planta.
b) Localidad y código postal: Almería. 04004.
c) Teléfono: 950 004 301. Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 19.2.2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso. 
c) Lugar de presentación:
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en Al-

mería.
Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª, planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: La 
Gerencia Provincial de la Empresa Publica de Suelo de Anda-
lucía en Almería.

A las 11,30 hora el día 19 de marzo de 2009.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 18 de diciembre de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 18 de diciembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras que se 
citan. (Expte. núm. 2008/9790). (PD. 4337/2008).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), ads-

crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23&profileld=CVOT019&code=CVOT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/9790. Obras de edifi-

cación de 13 viviendas protegidas de precio general en venta 
en la unidad ejecucion 15-B, Abla, Almería.

b) Lugar de ejecución: Abla (Almería).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cincuenta 

mil ochocientos setenta y tres euros con ochenta céntimos 
(850.873,80 euros). IVA excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
25.526,21 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Provincial de EPSA en Almería.
a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 2-1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería, 04004.
c) Teléfono: 950 004 301; Fax: 950 004 309.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 12.3.2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.


