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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 décimo día natural, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se de-

termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-

pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar, C.P. 23740 (Jaén).

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 Juntas 
de la E.P. Hospital Alto 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.

Andújar, 25 de octubre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la Em-
presa 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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

Almería», El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 58/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación licencia Aurora e im-

plantación Facturación Hospital de Alta Resolución de Guadix 
c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Concurso: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 96.019,46 

euros.
5.Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.2006.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 96.019,46 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Ninguno.

El Ejido, 23 de octubre de 2006.- El Director Gerente, 
Antonio Llinares Rodríguez. 

 RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 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 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General y 
aprobabas por Consejo Rector en su sesión de 20 de octubre 
de 2005, y publicadas en el BOJA de 17 de enero de 2006 ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

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

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Málaga, 4
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003
d) Teléfono: 957 355 202.
e) Fax: 957 355 212.

Expediente número 213/ISE/2006/COR
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
Descripción del contrato: Ampliación aulas infantil y Pri-

maria en el CEIP Maestro Jurado de Hinojosa del Duque (Cór-
doba).

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 143, de 26 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 356.947,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: UTE Construcciones Mogilba, S.L.-Moyano 

Ortigoso, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.555,12 euros.

Córdoba, 4 de octubre de 2006 - La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCION de 4 de octubre de 2006, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se cita.

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 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 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General y 
aprobabas por Consejo Rector en su sesión de 20 de octubre 
de 2005, y publicadas en el BOJA de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

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

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Málaga, 4.
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c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: 957 355 202.
e) Fax: 957 355 212.

Expediente número 249/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
Descripción del contrato: Ampliación del C.P.R. Guadiato 

en Argallón (Fuente Obejuna).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 143, de 26 de 

julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 73.406,37 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Mogilba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.784,42 €.

Córdoba, 4 de octubre de 2006.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2006, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se convoca la contratación de servicios de 
conservación y restauración de esculturas, pinturas y 
marcos del Museo de Bellas Artes de Granada por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso. 
(PD. 4620/2006).

Se convoca concurso público para la realización de los 
servicios de conservación y restauración esculturas, pinturas y 
marcos del Museo de Bellas Artes de Granada.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
www.epgpc.com.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de conservación y restauración de escultu-

ras, pinturas y marcos del Museo de Bellas Artes de Granada.
Número de expediente: EPG/ 1- Bellas Artes Granada.
Lugar de ejecución: Museo de Bellas Artes de Granada.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA incluido): 189.993,44 €, IVA incluido.
Desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1. Esculturas y marcos = 39.968,27 euros.
Lote 2. Pintura sobre tabla = 20.242,25 euros.
Lote 3. Pinturas de los siglos XVI al XVIII = 110.329,86 euros.
Lote 4. Pinturas de los siglos XIX al XX = 19.453,06 euros.

5. Garantías.
Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales 
desde el siguiente hábil  al de la publicación de la convocatoria 
en el BOJA, y hasta las 13,00 h del día de cierre (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Ges-

tión de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José 
Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha: En el plazo de 5 días a contar desde la fecha de 
cierre de presentación de solicitudes (si la fecha coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a 
los anteriores).

Hora: A las 11,00 h.
12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusu-

las Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Adminis-
traciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario en 
proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de octubre de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción de la contratación de los trabajos técnicos para el 
desarrollo de actuaciones en la Zona de Rehabilitación 
Integral de Barriadas del Polígono Sur de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contratación de los trabajos técnicos para 

el desarrollo de actuaciones en la Zona de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas del Polígono Sur de Sevilla.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado.
b) Forma: Con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Presupuesto estimado de dos 

millones ochocientos ochenta mil doscientos ochenta y dos 
euros con cuarenta y cinco céntimos de euro (2.880.282,45 
euros), I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2006
b) Contratista: UTE José Ignacio Monsalve Martínez, Ma-

rina Lagos Mariñansky, Carlos Manuel Pérez y Pérez de Baños, 
Cristina Rubiño García, José Carlos Márquez Santaella y María 
Belén Jiménez Maya.


