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 ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de Obras de Edifica-
ción de 14 VP PG en calle Cruz del Pobre, 21, Yunque-
ra, Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5952, obras de edifi-

cación de 14 VP PG en calle Cruz del Pobre, 21, Yunquera, 
Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 18 de di-
ciembre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ochenta y ocho mil 

dos euros con setenta céntimos (988.002,70 euros) IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2008. 
b) Contratista: Cotracom, S.C.A. 
C) Importe de adjudicación: 918.842,50 euros (novecien-

tos dieciocho mil ochocientos cuarenta y dos euros con cin-
cuenta céntimos).

Málaga, 29 de abril de 2008.- El Gerente, Gabriel Rodrigo 
Olmedo. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 22 de abril de 2008, del Consorcio 
Aletas, sobre la adjudicación del contrato que se cita. 
Exp. CONT-001/2008/NSP/CAT.  (PP. 2148/2008).

1 Entidad contratante: Consorcio de Actividades Logísti-
cas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios 
de Bahía de Cádiz (Consorcio Aletas). Entidad de derecho pú-
blico participada por la Administración General del Estado y la 
Junta de Andalucía.

2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para 

la redacción de una propuesta de ordenación de la finca de 
la cerería para instalaciones administrativas del Consorcio 
Aletas así como la redacción del proyecto de adecuación, 
estudio de seguridad y salud y dirección de obras y coordina-
ción de la sede institucional de la vivienda ubicada en dicha 
finca.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin 
publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Veintinueve mil novecientos 
cincuenta euros (29.950,00 euros), IVA e impuestos incluidos.

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2008.
b) Contratista: Antonio Tejedor Cabrera.
c) Importe adjudicación: Veintinueve mil novecientos 

euros (29.900,00 euros), IVA e impuestos incluidos.

Cádiz, 22 de abril de 2008.- El Director Gerente, José 
Ramón Benítez García. 

 ANUNCIO de 23 de abril de 2008, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación. (Expte. 2/2008). 
(PP. 2208/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría, asistencia y 

servicios. 
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

una consultoría para la Oficina Técnica y Financiera de apoyo 
a la gestión y control de la Red de Centros Guadalinfo.

c) Publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 33, 
de 15 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 218.000,00 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2008.
b) Contratista: PI GESTARD, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 217.998,96 € (IVA incluido).

Granada, 23 de abril de 2008.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
-Alejandro Otero-, relativo a concurso público para la con-
tratación de suministro (Expte. FIBAO IF07/3650-1). (PP. 
2249/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental -Alejandro Otero-».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico Administrativa.
c) Número de expediente: IF07/3650-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de  

micromanipulación y microdisección con tecnología láser.
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 

del concurso.
c) División por lotes y número: Ver documentación del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de las 

Nieves (Granada).
e) Plazo de entrega: 60 días naturales desde la firma del 

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

241.462,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
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b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 
Licinio de la Fuente).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver pliego 
de condiciones particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 6.6.2008 (Registro 
abierto hasta las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: FIBAO (Registro).
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 60 días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte núm. 4, 4.ª planta (Edif. Li-

cinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 17.6.2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 8.4.2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos. www.fibao.es.

Granada, 14 de abril de 2008.- El Presidente de la Funda-
ción, Arturo E. Domínguez Fernández. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
-Alejandro Otero-, relativo a concurso público para la 
contratación de suministro. Expte. FIBAO IF07/3654-1. 
(PP. 2250/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: FIBAO «Fundación para la Investigación 

Biosanitaria de Andalucía Oriental -Alejandro Otero-».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico Administrativa.
c) Número de expediente: IF07/3654-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Citómetro de 

flujo, con módulo de separación celular (Cell sorting).

b) Número de unidades a entregar: Ver documentación 
del concurso.

c) División por lotes y número: Ver documentación del 
concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario San Cecilio 
(Granada).

e) Plazo de entrega: 60 días naturales desde la firma del 
contrato.

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

300.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 020 182.
e) Telefax: 958 020 183.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Ver pliego 
de condiciones particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 9.6.2008 (Registro 
abierto hasta las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: FIBAO (Registro)
2. Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 60 días.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala Juntas de FIBAO.
b) Domicilio: C/ Dr. Azpitarte, núm. 4, 4.ª planta (Edif. 

Licinio de la Fuente).
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 18.6.2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 8.4.2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos. www.fibao.es

Granada, 14 de abril de 2008.- El Presidente de la 
Fundación, Arturo E. Domínguez Fernández. 


