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RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente».

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 26/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Tac Helicoidal.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

87.313,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.2006.
b) Contratista: GE Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 87.313,20 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.
Véase informe técnico.

El Ejido, 29 de junio de 2006.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras que se indica.
(PD. 3071/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202; fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Núm. Expte.: 249/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de «Ampliación del centro CPR Guadiato

(Argallón) en Fuente Obejuna (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Fuente Obejuna (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setenta y tres mil cuatrocientos seis euros

con treinta y siete céntimos.
En cifra: 73.406,37 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2%.
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En cifra: 1.468,13 E.
En letra: Mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con trece

céntimos.

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha referida. 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, 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 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.

Córdoba, 23 de junio de 2006.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba, del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 3072/2006).

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

Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 213/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de ampliación en el centro educativo

CEIP Maestro Jurado de Hinojosa del Duque (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Hinojosa del Duque.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos cincuenta y seis mil novecientos

cuarenta y siete euros con noventa céntimos. En cifra
356.947,90 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2%
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En cifra: 7.138,96 euros.
En letra: Siete mil ciento treinta y ocho euros con noventa

y seis céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.
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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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (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: Mes y medio, 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.

Córdoba, 23 de junio de 2006.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 3074/2006).

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

Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 215/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de «Reforma, reparación y ampliación

del centro CEIP Poeta Molleja, de Villa del Río (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Villa del Río (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos noventa y un mil trescientos sesen-

ta y dos euros con treinta y tres céntimos.
En cifra: 291.362,33 E.
5. Garantías.
a) Provisional. Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En cifra: 5.827,25 E.
En letra: Cinco mil ochocientos veintisiete euros con vein-

ticinco céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha referida (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, 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.

Córdoba, 23 de junio de 2006.- La Coordinadora, M.ª del Carmen
Padilla López.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba, del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 3073/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 205/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de «Rehabilitación parcial de la Escuela

Superior de Arte Dramático de Córdoba».
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos noventa y dos mil ochocientos

setenta euros. En cifra: 292.870,00 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2%.
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En cifra: 5.857,40 E.
En letra: Cinco mil ochocientos cincuenta y siete euros

con cuarenta céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial


