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Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOJA de 10 de abril de 2008. 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 110.257,79 €. 
Fecha de adjudicación: 21 de mayo de 2008.
Contratista: Canalizaciones, Urbanismo y Estructuras, S.L.
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 108.824,44 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 5 de junio de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
mediante subasta pública. (PP. 2577/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2007/0507B/2511.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de lim-

pieza con destino a edificios municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 49, de 11 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

178.991,15 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.2008.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A. (A11020708).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.457,61 €.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sevilla, 5 de junio de 2008.- La Jefa de Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, 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 estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

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

El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-
nanciera y Servicios Generales.

c) Número del expediente: C.P. 30/07
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción del Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución y Estu-
dio de Seguridad y Salud, Dirección Técnica Superior, Direc-
ción Técnica Auxiliar y Coordinación en materia de seguridad 
y salud para la Obra del Edificio de Cafetería del Centro Hos-
pitalario de Alta Resolución de Guadix 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: BOJA de 23 de enero 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

123.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.2008.
b) Contratista: Luís Miguel Crespo Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 119.310,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico

El Ejido, 26 de mayo de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Funda-
ción Progreso y Salud, por la que se anuncia adjudica-
ción definitiva del expediente 1001/08.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios de 

consultoría para el asesoramiento y formación en sistema de 
calidad y acreditación de instalaciones GMP para el plan de te-
rapias avanzadas en el marco del programa andaluz de terapia 
celular y medicina regenerativa (Expte. 1001/08).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 21, de 30 de enero de 2008.

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

Presupuesto de base de licitación. Importe total en euros, 
IVA incluido: Cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 euros).

Adjudicación.
a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 

 ANUNCIO de 16 de junio de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de Anteproyecto y Proyecto de construcción 
de acondicionamiento de la A-6204, tramo: Villacarri-
llo-Mogón y variante de Mogón (expediente C-JA1090/
PPR0). (PD. 2647/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


