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5. Adjudicación:
a) Fecha: 10.2.2007.
b) Contratista: Brystol Myers Squibb, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 363.637,92 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: Sí. Véase informe técnico.

El Ejido, 21 de febrero de 2007.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de febrero 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 esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación 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: P.N. 69/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

para el tratamiento de la infección por VIH, con destino a la 
Empresa Pública 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: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.001.484,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2007.
b) Contratista: Boehringer Ingelhein España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 87.224.76 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: Sí. Véase Informe Técnico.

El Ejido, 21 de febrero de 2007.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero 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 esta-
blecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la 
adjudicación 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: P.N. 40/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de Enfuvirtida (an-
tibióticos para el tratamiento de VIH) de la Empresa Pública 
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: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 95.182,20 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2006.
b) Contratista: Roche Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 95.185,20 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 22 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se corrige la Resolución de 6 de febrero 
de 2007, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación de la obra que se 
indica (Expte. 31/ISE/2007). (PD. 887/2007).

Advertido error material en la Resolución de 6 de fe-
brero de 2007, de la Dirección General del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que se indica (Expte. 
31/ISE/2007) se procede a subsanarlo mediante la siguiente 
corrección en el anuncio de licitación. 

Donde dice: 
5. Garantías. 
Provisional: 2% Presupuesto licitación (34.712,01 €). 

Debe decir: 
5. Garantías. 
Provisional: 2% Presupuesto licitación (17.356 €). 

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se convoca la contratación del servicio para 
información, atención al visitante, control de público y 
mantenimiento menor en el itinerario arqueológico de 
Gades Romano. (PD. 884/2007).

Se convoca concurso público para la realización de servi-
cios consistentes en información, atención al visitante, control 
de público y mantenimiento menor en el itinerario arqueoló-
gico de Gades Romano.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
www.epgpc.com
2. Objeto del contrato.
Título: Información, atención al visitante, control de pú-

blico y mantenimiento menor en el itinerario arqueológico de 
Gades Romano.
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Lugar de ejecución: Cádiz: teatro romano, columbarios 
romanos de C/ Ricardos, 7/9, Balsas de salazón del antiguo 
Teatro Andalucía.

Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido): 

52.000 €, IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente hábil  al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 horas. (Si el 
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres 
de licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar 
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la misma 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 
41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, sita en la C/ Imagen, núm. 9, 2.ª 
planta, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 horas del quinto día hábil a con-
tar desde el término del plazo de presentación de solicitudes. 
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.

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

las Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 23 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación del servicio para información, 
atención, control de público, visitas nocturnas, manteni-
miento menor y de jardinería en el yacimiento arqueoló-
gico «Teatro Romano de Málaga». (PD. 878/2007).

Se convoca concurso público para la realización de servi-
cios consistentes en información, atención, control de público, 

visitas nocturnas, mantenimiento menor y de jardinería en el 
yacimiento arqueológico «Teatro Romano de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
www.epgpc.com.
2. Objeto del contrato.
Título: Información, atención, control de público, visitas 

nocturnas, mantenimiento menor y de jardinería en el yaci-
miento arqueológico «Teatro Romano de Málaga».

Lugar de ejecución: Málaga. Teatro Romano de Málaga.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido): 

111.085,08 €, IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1. www.epgpc.com.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de 
la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores). Cuando los sobres de 
licitación se envíen por correo, el licitador deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la misma 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez, 
41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador esta obligado mante-
ner la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión 

de Programas Culturales, sita en la C/ Imagen, núm. 9, 2.ª 
planta, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del quinto día hábil a contar 
desde el término del plazo de presentación de solicitudes. Si 
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto a los anteriores.

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

las Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará 

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Adminis-
traciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 


