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1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 30 de mayo de 2006.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2006, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación, mediante procedimiento
abierto, bajo la forma de concurso, del servicio de lim-
pieza del Palacio de Jabalquinto de la sede Antonio
Machado de la Universidad Internacional de Andalucía.
(PD. 1212/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-3/06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza del Palacio de Jabalquinto

de la sede Antonio Machado de Baeza de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación.

- Hora trabajada por limpiador/a en el Palacio de Jabal-
quinto de la sede Antonio Machado de Baeza: 14,50 E (IVA
incluido).

- Hora trabajada por peón especializado en el Palacio
de Jabalquinto de la sede Antonio Machado de Baeza: 14,50 E
(IVA incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 1.024,28 E.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Palacio de Jabalquinto. Sede Antonio Machado

de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Plaza Sta. Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Baeza (Jaén), 23440.
d) Teléfono: 953 742 775.
e) Telefax: 953 742 975.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, o en cualquiera de sus
Registros Auxiliares.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 30 de mayo.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2006.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 27 de marzo de 2006, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la adquisición de un equipo
de artroscopia para su uso en cirugía traumatológica para la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
administrativa.

c) Número de Expediente: CP01/EPHAG-3/05.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo de

artroscopia para su uso en cirugía traumatológica.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en su Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura.
Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Treinta días naturales desde el día siguiente a la formalización
del contrato.

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

52.000,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2006.
b) Adjudicatario: Stryker Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.157,19 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 27 de marzo de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 29 de marzo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
corrección de errores del concurso abierto, para la adju-
dicación de contrato de obra. (PD. 1210/2006).

El 29 de marzo de 2006 se publicó en BOJA núm. 60,
página 65, Resolución de fecha 22 de marzo de 2006, de
la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, por la que se anuncia concurso abierto, para la
ad jud icac ión de cont ra tos de obras , exped iente
5/ISE/2006/CAD. Advertido error en el anuncio mencionado

R E S U E L V O

El número de expediente del contrato de obras con el
Título «Construcción y ampliación de la Escuela de Infantil
Manuel Tinoco» y lugar de ejecución Algeciras, es
6/ISE/2006/CAD.

Los apartados de la Resolución de 22 de marzo de 2006
antes citada, que contradigan a lo anteriormente expuesto,
se entenderán corregidos por el presente anuncio.

Cádiz, 29 de marzo de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia corrección de errores del concurso abierto, para
la adjudicación de obras que se indica. (PD.
1242/2006).

El 20 de marzo 2006 se publicó en BOJA núm. 53,
páginas 69 y 70, Resolución de fecha 8 de marzo de 2006,
de la Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público de
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, por la que se anuncia concurso abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras, Expte. núm. 293/ISE/06/MAL.

Por error, se establecía en el apartado:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del
contratista: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.

Advertido el error, se procede a efectuar la oportuna
rectificación:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del
contratista:

Grupo C, Subgrupos 2-4, Categoría E.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.

El apartado de la Resolución de fecha 8 de marzo de
2006, antes citada, que contradiga a lo anteriormente expues-
to, se entenderá corregida por el presente anuncio.

Málaga, 30 de marzo de 2006.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (PD. 1208/2006).

Se convoca concurso público para:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Calle José Luis Luque, núm. 2, edificio Aran-

juez. 41003, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
- Título: Concurso público para la adjudicación del servicio

de Agencia de Viajes, asistencia técnica y prestaciones asociadas.
- Número de expediente: AJ 05/06.
- Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
- Plazo de ejecución: 2 años desde la firma del contrato.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto tipo de

licitación: Dada la naturaleza del contrato, no existe presu-
puesto base de licitación, siendo el mismo estimativo.

5. Garantías. Definitiva: Dada la naturaleza del contrato
no se establece garantía.

6. Obtención de documentación e información.
- Lugar: Véase punto 1.
- Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo: U, Subgrupo: 4, Categoría D.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales,

finalizando el plazo a las 15 horas. Si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o en inhábil se trasladará al siguiente día
hábil.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle José Luis Luque, núm. 2. 41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: 3 meses.

11. Apertura de ofertas.
- Forma: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
- Lugar: Sede social de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
41003, Sevilla.

- Fecha y hora: 10,00 horas del tercer día hábil posterior
al cierre de admisión de ofertas. Previamente a la apertura
de ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse para la
apertura del sobre A (Capacidad para contratar), no siendo
esta sesión pública. Se informará de las omisiones o defectos
que deban las empresas licitadoras subsanar, quienes dis-
pondrán del plazo de tres días hábiles para la mencionada
subsanación. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

12. Otras informaciones.
- Modalidades de financiación y pago: Ver Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares.
- Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Ver Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.


