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1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público me-

diante Concesión del Servicio de Análisis Clínicos de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, para el Hospital de 
Alta Resolución Morón.

b)  División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución Morón.
d) Plazo de ejecución: De 1 de julio de 2008 a 31 de oc-

tubre de 2008.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

93.264,00 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Adjudicatario: Laboratorio de Análisis Dr. Echevarne, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.264,00 euros, IVA incluido.

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.

Utrera, 2 de julio de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

  RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba del Ente Público de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contrata-
ción que se cita, Expte. 130/ISE/2008/COR, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 2856/2008).

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

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª, Córdoba (Cór-

doba), C.P. 14003.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 130/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de construcción de gim-

nasio y reparaciones varias en el IES Miguel Crespo de Fernán 
Núñez (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fernán Núñez (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 738.107,56 euros (setecientos treinta y ocho 

mil ciento siete euros con cincuenta y seis céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 19.088,99 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto 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: Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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 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 (concurso): 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 anunciará 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.

11. Otra información:

Córdoba, 9 de julio de 2008.- El Gerente Provincial de 
Córdoba, María del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 8 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento negociado para la adjudica-
ción del contrato de servicio de impresión del material 
promocional de la programación de los Teatros Central, 
Cánovas y Alhambra. (PD. 2853/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de expediente: 2008 07611 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de impresión y distribu-

ción del material promocional de la programación de los Tea-
tros Central, Cánovas y Alhambra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones téc-

nicas.
e) Plazo de entrega: Septiembre 2008/junio 2009.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ciento siete 

mil setecientos cincuenta y ocho euros con sesenta y dos 
(107.158,62 €), a la que habrá que añadir el importe de die-
cisiete mil doscientos cuarenta y uno con treinta y siete cénti-
mos de euros (17.241,37), correspondiente al 16% IVA, lo que 
supone un total ciento veinticinco mil euros (125.000,00 €). 

5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del presupuesto base de adjudica-

ción, mediante retención en precio.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 

y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.es.

b) Domicilio: C/ José Luis Luque, 2. 
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41003. 
d) Teléfono: 955 037 300.
e) Telefax: 955 037 311.


