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tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente ad-
judicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el 
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Valle del 

Guadalhorce. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Suministro y Contratación.
c) Número de Expte.: CCA. +MC–A–3 (2006/228966).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genérico 

de curas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. 

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 183.031,05 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.06.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.178,28 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a  

60.101,21 €. Importe  total: 66.049,35 €.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 MANCOMUNIDADES

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la 
Mancomunidad de Municipios Ribera del Huelva, de ini-
cio de procedimiento de contratación relacionada con 
el diseño integral de doce miradores panorámicos. (PP. 
4972/2006).

Doña Carmen Domínguez Sierra, Presidenta de la Man-
comunidad de Municipios «Ribera del Huelva». Aracena 
(Huelva).

Hace saber: Que el Pleno de esta Mancomunidad, reunido 
en sesión ordinaria, el día 14 de noviembre de 2006, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del siguiente ex-
pediente:

Objeto: Adjudicación del contrato relacionado con el di-
seño integral de doce miradores panorámicos, incardinados 
en la Red de Miradores de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, junto con su elaboración técnica y material, así como 
su montaje e instalación, por concurso público, procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria.

Tipo de licitación: Ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos 
quince euros con cincuenta y siete céntimos (142.415,57), con 
IVA incluido.

Presentación proposiciones: En el Registro General de 
esta Mancomunidad, de 8,00 a 15,00 horas, sita en la calle D, 
núm. 28, del Polígono Industrial «Cantalgallo» de esta ciudad 
de Aracena, en el plazo de quince días naturales, a contar del 
siguiente a la publicación de los edictos correspondientes en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. De coincidir este último día con sábado, 
domingo o una festividad, se trasladará al día siguiente hábil, 
hasta las 14,00 horas del mismo.

Información: Toda la información sobre el expediente y 
el Pliego se encuentra a disposición de los interesados en la 
Mancomunidad «Ribera del Huelva», en la dirección anterior-
mente indicada, teléfono 959 126 925, fax 959 126 328.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en 
esta ciudad de Aracena, 15 de noviembre de 2006. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso abierto para el suministro de equi-
pamiento de área de biotecnología. (PD. 5224/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento de Área de Biotecnología.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP93/EPHAG-U/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento de 

Área de Biotecnología.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir determi-
nará la fecha prevista de entrega de los bienes 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. Hospital Alto Guadalquivir emita la orden 
de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el centro 
referenciado como destino.

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

57.000,00 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. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de 

Contratación Administrativa) Telf. 953 021 400 o dirección de 
correo: ebello@ephag.es)// (Recoger Pliegos en Sellicom, C/ 
Ibáñez Marín, 10 23740-Andújar (Jaén) Telf. y Fax. 953 502 
859).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
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.
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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 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de Andú-
jar, 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 
anunciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del centro.

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

Andújar, 29 de noviembre de 2006. El Director Gerente,  
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, de 
la Coordinación Provincial de Almería 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 indi-
ca. (PD. 5213/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 357/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ampliación del Colegio Público del Pozo de la 

Higuera de Pulpí (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Pulpí (Almería).
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. Importe: Trescientos 

siete mil ciento setenta y cuatro euros con setenta y cinco cén-
timos (307.174,75 €).

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto de licitación: 
Seis mil ciento cuarenta y tres euros con cincuenta céntimos 
(6.143,50 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, 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. 
Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: Completo. Categoría: d.
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 de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente 
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolu-
ción de fecha 25 de abril  de 2006.

Almería, 24 de noviembre de 2006.- La Coordinadora,  
Belén Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones del contrato 
de suministro 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 Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005, publicada 
en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha resuelto pu-
blicar las adjudicaciones de los contratos que a continuación 
se indican:

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, Málaga, 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 440/ISE/06/MAL (Lote 1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Instalación de Sistemas de 

Seguridad en Centros docentes públicos Tic 2006 de la pro-
vincia de Málaga. 

LOTE 1 29003361 C.E.I.P. El Tarajal
29005928 I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria
29007755 C.E.I.P. Vicente Espinel
29009272 I.E.S. Pablo Picasso
29009697 C.E.I.P. Paulo Freire


