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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 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de 
ISE Andalucía en virtud de la Resolución, 21 de diciembre de 
2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero), ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, 29590, Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 290/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de la obra de adap-

tación y ampliación a C-4 del CEIP Las Cañadas. Mijas (Má-
laga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 208, de 22 de 
octubre 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: Un millón setecientos 

setenta y un mil quinientos ochenta y cuatro euros con cuatro 
céntimos (1.771.584,04 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Garasa-Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón quinientos se-

senta y tres mil seiscientos veintitrés euros con tres céntimos 
(1.563.623,03 €).

Málaga, 8 de febrero de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la 
contratación de los servicios de mantenimiento, recep-
ción, limpieza, jardinería y desinsectación del Centro 
Red Transfronteriza de Servicios a las Empresas de 
Málaga, sito en el Parque Tecnológico de Andalucía en 
Málaga, Expte. SER-A-1/2008-RETSE MÁLAGA. (PD. 
591/2008).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
c) Número de expediente: SER-A-1/2008-RETSE MÁLAGA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicios de 

mantenimiento, recepción, limpieza, jardinería y desinsecta-
ción del Centro Red Transfronteriza de Servicios a las Empre-
sas de Málaga, sito en el Parque Tecnológico de Andalucía en 
Málaga.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tipo de licitación: Concurso, abierto, ordinario.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y nueve mil 

novecientos cincuenta euros (59.950,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: Mil ciento noventa y nueve euros (1.199,00 €).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desa-

rrollo de Andalucía. Teléfonos: 955 030 762; 955 030 826.
b) www.agenciaidea.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: De conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.

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

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 y en la página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, con 
un máximo de tres mil euros (3.000 €).

Sevilla, 14 de febrero de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S.A., de anulación 
del concurso correspondiente a la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «ejecución de obras de EDAR de Castellar 
de la Frontera y la Almoraima, Cádiz» (NET 068477).

1. Nombre expediente: «Ejecución de obras de EDAR de 
Castellar de la Frontera y la Almoraima, Cádiz».

2. Número referencia: NET 068477.
3. Se anuncia la siguiente anulación debido a modificacio-

nes por causas sobrevenidas.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Director, Luis M.ª Jiménez 
Piñanes. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución 
de EDAR de Castellar de la Frontera y La Almoraima, 
Cádiz (NET265695) (PD. 592/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.


