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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil cuatro-

cientos treinta y cuatro euros con cincuenta y seis cénti-
mos (113.434.56 euros).

Expediente: SMH-502/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de 194 cañones para los centros adscritos a la 
Dirección General de Personas Mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento noventa y dos mil novecien-

tos cincuenta y dos euros con cuarenta céntimos 
(192.952,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratistas: Informática El Corte Inglés, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y dos mil 

novecientos cincuenta y dos euros con cuarenta cénti-
mos (192.952,40 euros).

Expediente: SMH-504/07-MY. 
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisi-

ción de 249 Microordenadores para los Servicios Centra-
les de la C.I.B.S.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento sesenta y nueve mil setecien-

tos ochenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos 
(169.785,63 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratistas: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y nueve 

mil setecientos ochenta y cinco euros con sesenta y tres 
céntimos (169.785,63 euros).

Expediente: SMH-507/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro homologado.
b) Descripción del objeto: Suministro para la adquisi-

ción de 211 Microordenadores para los Centros adscritos 
a la Dirección General de Personas Mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento sesenta y cinco mil cuatrocien-

tos cuarenta y dos euros con noventa y nueve céntimos 
(165.442,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.12.2007.
b) Contratistas: Informática El Corte Inglés, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cinco 

mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con noventa y 
nueve céntimos (165.442,99 euros).

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de 
la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por 
la que se publica la adjudicación del Suministro Módulos 
Prefabricados para Archivo de Historias Clínicas, de la 
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir para el Hos-
pital de Alta Resolución de Écija. 

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

cion Administrativa.
c) Núm. de Expediente: NSP65/EPSBG-2/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Módulos 

Prefabricados para Archivo de Historias Clínicas
b) División de lotes y números: No
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalqui-

vir, para el Hospital de Alta Resolución de Écija.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (me-

ses): 30 días desde que la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir emita la orden de entrega.

e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado
c) Forma: Sin publicidad.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

70.064,00 euros
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007
b) Adjudicatario: Renta de Maquinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 70.064,00 euros IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Utrera, 25 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de 
la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se publica la adjudicación del Suministro Mó-
dulos Prefabricados para Archivo de Historias Clínicas, 
de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir para 
los Hospitales de Alta Resolución de Écija, Sierra Norte y 
Morón de la Frontera. 

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Sanitaria Bajo Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

cion Administrativa.
c) Núm. de Expediente: NSP67/EPSBG-234/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Sistema In-

tegrado para la Gestión Clínicas.
b) División de lotes y números: No.
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c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalqui-
vir, para el Hospital de Alta Resolución de Écija, Sierra 
Norte y Morón de la Frontera.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (me-
ses): 30 días desde que la Empresa Pública Sanitaria 
Bajo Guadalquivir emita la orden de entrega.

e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado
c) Forma: Sin publicidad.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

747.334,00 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007
b) Adjudicatario: Dimensión, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 747.334,00 euros, IVA 

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Utrera, 28 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de «suminis-
tro, entrega y afinación de pianos con destino 
a conservatorios profesionales y superiores de 
música y danza, dependientes de la Conseje-
ría» (Expte. 0120/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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

Educativos de la Consejería de Educación. 
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-

presarial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 

41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.

Expediente número: 120/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «suministro, entrega y afi-

nación de pianos con destino a conservatorios profesio-
nales y superiores de música y danza, dependientes de 
la Consejería de Educación» (Expte. 0120/ISE1/2007)». 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 220, de 8 
de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de «suministro y entre-
ga de material didáctico diverso de ciclos formati-
vos para centros dependientes de la Consejería» 
(Expte. 0112/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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

Educativos de la Consejería de Educación. 
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-

presarial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.

Expediente número: 112/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «suministro y entrega de 

material didáctico diverso de ciclos formativos para 
centros dependientes de la Consejería de Educación» 
(Expte. 0112/ISE1/2007). 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 220, de 8 
de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesen-

ta y tres mil novecientos ochenta y tres euros con diez 
céntimos (363.983,10 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web www.iseandalucia.es. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos vein-

tiún mil ochocientos noventa y cinco euros con setenta y 
cuatro céntimos (321.895,74 euros).

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones sete-

cientos noventa y nueve mil euros (2.799.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Dos millones sete-

cientos noventa y nueve mil euros (2.799.000,00 euros).

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.


