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4. Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
5. Presentación de proposiciones: En el Registro de En-

trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 19, planta baja 
de Jaén, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta las 14 horas 
de dicho día. Si el último día fuese sábado, se trasladará al 
siguiente hábil.

6. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Adjudicación Concesional a las nueve horas del tercer día hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes, en la sede de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

7. Documentación exigida: La indicada en los Pliegos de 
Condiciones Administrativas Particulares.

8. Gastos de inserción: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación, serán por 
cuenta del concesionario.

Jaén, 9 de febrero de 2007.- La Delegada, el Secretario 
General (Decreto 21/85), Mariano Cencillo Valdés. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que se 
convoca concurso público de Suministros C.P 4/07. (PD. 
530/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 4/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación bom-

bas sumergibles para aguas residuales.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente de la Empresa 

Pública Hospital de Poniente, El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 100.000,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el 

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente 
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 

a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
las 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anuncia-
rán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 8 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, para la adjudicación del servicio 
denominado asistencia técnica y consultoría, almace-
namiento, gestión de expediciones, distribución con 
entrega en destino, montajes e instalación en su caso 
y seguimiento del material adquirido y de los servicios 
educativos gestionados por el Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por procedimiento abierto (PD. 
540/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 12/ISE1/2007.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y consultoría, 

almacenamiento, gestión de expediciones, distribución con 
entrega en destino, montajes e instalación en su caso y se-
guimiento del material adquirido y de los servicios educativos 
gestionados por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: Si.
Número de lotes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y ocho millones 

cuatrocientos veintitrés mil seiscientos ochenta y tres euros 
(38.423.683,00 €).

a) Presupuesto base de licitación de los lotes: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantías. 
a) Provisional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
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a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-
cia.es o 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 3.4.2007.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
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. 

11. Página web dónde obtenerse los Pliegos: www.isean-
dalucia.es

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007 de la Coor-
dinación 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 obra que se indica. (PD. 
544/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz 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: 1/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ampliación y remodelación de la Escuela Ofi-

cial de Idiomas de Almería».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cuatrocientos 

cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve euros con 
noventa y ocho céntimos (449.999,98 €).

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto de licitación, 
nueve mil euros (9.000,00 €).

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

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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: 26 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.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz 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: 2/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reforma e instalación eléctrica en el CEIP Lla-

nos de Marín, de Roquetas de Mar (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar (Almería).
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento cin-

cuenta y cuatro mil ochocientos veintidós euros con diecisiete 
céntimos (154.822,17 €).

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto de licitación, 
tres mil noventa y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(3.096,44 €).

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

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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: e.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 


