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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.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.250,00 euros, IVA in-

cluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros.

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

Andújar, 24 de octubre de 2007.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación de la obra «Obras de 
reforma y mejora del CEIP San Francisco Solano, de 
Montoro (Córdoba)» (Expte. 251/ISE/2007/COR), por 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 4707/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba 
c) Dirección: C/ Málaga, número 4-4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 251/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora 

del CEIP San Francisco Solano, de Montoro (Córdoba)».
b) Lugar de ejecución: Montoro (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento diecisiete mil ciento setenta y tres 

euros con sesenta y ocho céntimos. En cifra: 117.173,68 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Dos mil trescientos cuarenta y tres euros con 

cuarenta y siete céntimos. En cifra: 2.343,47 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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: 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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 Córdoba 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 mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de 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 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 22 de octubre de 2007 - La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se corrige la de 17 de octubre de 2007, por la 
que se anuncia la contratación de obras de «Reforma y 
Adecuación de las Instalaciones de la cocina del CEIP 
Miguel de Cervantes de Los Palacios y Villafranca de 
(Sevilla)» (Expte. 594/ISE/2007/SEV), por procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso. (PD. 
4709/2007).

Advertido error material en las cantidades reflejadas en el 
presupuesto base de licitación y garantía provisional del anun-
cio de contratación de obras de «Reforma y Adecuación de las 
Instalaciones de la Cocina del CEIP Miguel de Cervantes de 
Los Palacios y Villafaranca de (Sevilla)» (Expte. 594/ISE/2007/
SEV), se procede a subsanarlo con fecha 25 de octubre de 
2007 mediante su corrección en el anuncio de licitación, ha-
ciendo constar que donde anteriormente figuraba:

«4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
125.656,83 euros (ciento diecisiete mil setecientos quince 
euros con noventa céntimos)», debe figurar: «4. Presupuesto 
base de licitación. Importe máximo: 117.715,90 euros (ciento 
diecisiete mil setecientos quince euros con noventa céntimos).»

Donde anteriormente figuraba:

«5. Garantía provisional: 2.513,14 euros (dos mil quinien-
tos trece euros con catorce céntimos), debe figurar: «5. Garan-
tía provisional: 2.354,32 euros (dos mil trescientos cincuenta y 
cuatro euros con treinta y dos céntimos).»

El contenido de la rectificación se encuentra publicado en 
el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla).

El plazo de presentación de ofertas se ampliará hasta las 
14 horas del decimotercer día natural, contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o in-
hábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 


