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b) Descripción del objeto: Suministro de material de lapa-
roscopia y suturas mecánicas con destino a la Empresa Pú-
blica Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimineto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.786.666,98 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.3.2007.
b) Contratista: Suministro Médicos Sanitarios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 300.470,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Sí. Véase informe técnico.

El Ejido, 26 de junio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, 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: C.P. 12/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de La-

paroscopia y Suturas Mecánicas con destino a la Empresa Pú-
blica Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.786.666,98 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.3.2007.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 1.645.983,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: Sí. Véase informe técnico.

El Ejido, 27 de junio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia adjudi-
cación definitiva del lote 1 del expediente 1007/07.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

compras.
Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y adecuación 

de animalario en planta sótano para animalario I&D en el Cen-
tro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. 
(Expte. 1007/07).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 61, de 27 de marzo de 2007.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Presupuesto base de licitación. Importe total euros, IVA 
incluido: Lote 1: Proyecto, dirección, Seguridad y Salud, Licen-
cias y Colegio (79.729,99 euros).

Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Adjudicatario. Lote 1: Proyecto, dirección, Seguridad y 

Salud, Licencias y Colegio: Calvo Barranco, Eusebio. Importe 
de adjudicación: 73.112,40 euros, IVA incluido.

Sevilla, 27 de junio de 2007.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso para la contratación del arrenda-
miento de un local comercial en la ciudad de Málaga, 
para la ubicación de una tienda institucional de produc-
tos culturales. (PD. 2961/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Co-

mercialización de Productos y Servicios.
c) Número de expediente: AJ/40/07.
2. Objeto del concurso.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local en Má-

laga, para la ubicación de una tienda institucional, que tendrá 
como fin la promoción de productos y producciones culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde la forma-

lización del contrato, prorrogable hasta un máximo de cinco 
años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 85.500,00 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2, 41003, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del arrendador.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional (ver Pliegos).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales con-

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 


