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3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en 

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ca-
lificación de los documentos presentados en tiempo y forma. 
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras Informaciones: Si el último día de presentación 
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día 
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será 
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 8 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco J. 
Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita. (PD. 620/2008).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del Suministro de Bienes Ho-
mologados de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras de 
la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir para el Hospi-
tal de Alta Resolución Sierra Norte (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP66/EPSBG-3/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Bienes Homolo-

gados de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras. 
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte (Sevilla).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Cuatro años desde la formalización del contrato.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado
c) Forma: Sin publicidad.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

66.122,22 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Adjudicatario: NRG Group Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.122,22 euros, IVA in-

cluido.

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.

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

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación que se cita. (PD. 623/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP13/EPSBG-4/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento del 

Equipamiento Electromédico.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el hospital de alta resolucion de Morón de la Frontera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Un año desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 178.000,00 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa). Telf. 955 839 100 o dirección de co-
rreo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 100.
e) Fax: 955 839 147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Sani-
taria Bajo Guadalquivir, sita en Avda. Brigadas Internacionales, 
s/n, Utrera, C.P. 41710 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de jun-
tas de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora 
que se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 11 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación que se cita. (PD. 622/2008).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Servicio de Centralita 
e Información y Atención al Público:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CP16/EPSBG-4/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Centralita e Infor-

mación y Atención al Público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Morón de la Frontera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Un año desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa) Telf. 955 839 100 o dirección de co-
rreo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 100.
e) Fax: 955 839 147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que 
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, sita en Avda. Brigadas Interna-
cionales, s/n, Utrera, C.P. 41710 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora 
que se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 11 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación que se cita. (PD. 621/2008).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el Suministro de Licencias de 
Programa de Gestión de Recursos Humanos y Nómina.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
Administrativa.

c) Número de expediente: CP17/EPSBG-0/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Licencias de Pro-

grama de Gestión de Recursos Humanos y Nómina.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega del bien en el centro de 
destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega 
de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la fe-
cha en la que la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir emita la orden 
de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el centro
de destino.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.377 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de 

Contratación Administrativa). Telf. 955 839 100 o dirección de 
correo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y código postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 100.
e) Fax: 955 839 147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural, a 

partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, a las 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Sani-
taria Bajo Guadalquivir, sita en Avda. Brigadas Internacionales, 
s/n, Utrera, C.P. 41710 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de jun-
tas de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora 
que se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 15 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, de la
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita (Expte. 290/ISE/07/MAL).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 


