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 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se acuerda 
la publicación de la adjudicación de los contratos de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la 
atención especializada en régimen de internado de per-
sonas mayores. Expedientes: MA/RM01, MA/RM02, 
MA/RM03 y MA/RM04.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RMO1, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 20 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del contrato: 24 de julio de 2007.
5. Contratista: Progerma, S.L.L. Residencial La Besana.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 157.988,48 euros.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RM02, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 15 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del contrato: 24 de julio de 2007.
5. Contratista: Residencia de Mayores Los Magnolios, S.L.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 118.491,36 euros.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RM03, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social. 

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 60 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del Contrato: 24 de julio de 2007.
5. Contratista: Tilodisa, S.C.A. Centro Residencial Tilodisa.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 473.965,44 euros.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RM04, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 48 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del contrato: 20 de julio de 2007.
5. Contratista: Patronato Hogar Nuestra Señora de los Án-

geles. Centro Residencial Hogar Nuestra Señora de los Ángeles.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 386.035,20 euros.

Málaga, 19 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se anuncia concurso por la vía de urgencia por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de obra denominado: Proyecto básico y de ejecución 
de Centro de Recuperación de Especies Amenazadas 
(CREA) Sanlúcar la Mayor Sevilla». Expte.: 978/07/
M/00. (PD. 4745/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución de Centro de 

Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Sanlúcar la 
Mayor. Sevilla.

b) Número de expediente: 978/07/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.942.537,08 (inc. IVA). 
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Geodiversidad y 

Biodiversidad, o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta página 
consultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de 
licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: C. Subgrupo: 4. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece 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 indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía. 
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural des-

pués del indicado en 8.a) (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: La obra será financiada con 
fondos FEDER, por lo que la empresa adjudicataria se obliga a 
hacer constar en toda información técnica o de cualquier otro 
ámbito y publicidad.

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

Sevilla, 23 de octubre de 2007.- El Director General, José 
Guirado Romero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 1017/07. (PD. 
4721/2007).

Objeto: Suministro de diverso material sanitario para los 
equipos de emergencias de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (Expte. 1017/07).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos cinco 
mil ochocientos cincuenta y dos euros (205.852 euros) de 
acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1. Cable de alargador de pulsioximetría: 10.560 euros.
Lote 2. Sensor reutilizable de pulsioximetría: 23.700 euros.
Lote 3. Batería de níquel cadmio: 19.272 euros.
Lote 4. Batería de litio: 26.400 euros.
Lote 5. Electrodos multifunción: 8.000 euros.
Lote 6. Resucitación de balón adulto con reservorio: 13.000 
euros.
Lote 7. Resucitación de balón pediátrico con reservorio: 8.000 
euros.
Lote 8. Laringoscopio óptico estéril de un solo uso: 12.000 euros.
Lote 9. Mascarillas laríngeas desechables núm. 3: 10.800 euros.
Lote 10. Mascarillas laríngeas desechables núm. 4: 10.800 euros.
Lote 11. Collarín cervical multitallas adulto: 23.000 euros.
Lote 12. Mochila de transporte de material: 10.920 euros.
Lote 13. Laringoscopio de fibra óptica: 13.600 euros.
Lote 14. Pulsioxímetro portátil: 15.800 euros.

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

Lugar de entrega: Servicios Provinciales de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias en Andalucía.

Plazo de ejecución: 30 días, contados desde la fecha de 
notificación de la adjudicación.

Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 
200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnoló-
gico de Andalucía (Campanillas-29590-Málaga), o correo elec-
trónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28 (29590, Málaga), a las 11,00 horas del 
tercer día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-

trato.
Acreditación de la solvencia económica y financiera: De-

claración relativa a, la cifra de negocios global y de los sumi-
nistros realizados por la empresa relacionados con el objeto 
del contrato, en el curso de los tres últimos ejercicios.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Des-
cripciones y fotografías de los productos a suministrar.

Málaga, 24 de octubre de 2007.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación para la contratación del su-
ministro de un sistema de descentralización y control 
de la terapia anticoagulante oral mediante técnica de 
punción capilar.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se publica la adjudicación para la contratación del suministro 
de un sistema de descentralización y control de la terapia anti-
coagulante oral mediante técnica de punción capilar.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP44/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de 

descentralización y control de la terapia anticoagulante oral 
mediante técnica de punción capilar.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

sus centros, Hospital Alto Guadalquivir, Hospital de Alta Re-
solución Sierra de Segura, Hospital de Alta Resolución de Al-
caudete, Hospital de Montilla y Hospital de Alta Resolución de 
Puente Genil.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Desde el 2 de octubre de 2007 hasta 30 de junio de 2009, 
ambos incluidos.

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

214.935,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Adjudicatario: Dade Behring, S.A.


