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Año 2008: 47.596,60 €.
Año 2009: 4.420,46 €.
lII Garantía provisional: No se exige.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación de
los contratos.
a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Contratación. Sección de Contratación de
Obras y Servicios. C/ Pajaritos 14. Tfno: 954 590 614.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
4. Requesitos específicos del contratista.
a) La solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional o, en su caso, la clasificación requerida, será
acreditada según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares de cada expediente.
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas
de oficina.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas: El primer martes siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30 h
en el Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, s/n.
7. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del/los adjudicatarios.
Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Jefa del Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de servicio
(Expte. 2007/0507/2500). (PP. 41/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de
Contratación, Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Número del expediente: 2007/0507/2500.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los Colegios Públicos.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación de
los contratos.
a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.417.432,92 €, desglosado de la siguiente manera. Año 2008: 1.299.437,71 €.
Año 2009: 117.995,21 €.
5. Garantía provisional: 28.348,65 €.
6. Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.
7. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Contratación. Sección de Contratación de
Obras y Servicios. C/ Pajaritos, 14. Tfno.: 954 590 614.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista.
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a) La solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional o, en su caso, la clasificación requerida, será
acreditada según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares de cada expediente.
9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas
de oficina.
d) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: El primer martes siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30
horas en el Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, s/n.
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Jefe del Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
el que se convoca concurso público de consultoría y
asistencia. C.P. 30/07. (PD. 101/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El
Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 30/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la obra de redacción de proyecto básico de ejecución para la
obra del edificio de cafetería del Centro Hospitalario de Alta
Resolución de Guadix.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de
Guadix de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).
d) Plazo de ejecución: Redacción de proyecto básico y de
ejecución: ochenta y cuatro días naturales; Dirección de obras
y de ejecución de las obras y Coordinación en materia de Seguridad y Salud, el mismo de duración de las obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 123.000,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta por Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en
base a artículos 35, 39 y 40 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 información: El día anterior al del final del plazo para presentar proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 13/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Prótesis de Traumatología con destino a la Empresa Pública «Hospital de Poniente».
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimienneto: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 879.331,12 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.2007.
b) Contratista: Waldemar Link España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 129.460,12 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 234/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma y ampliación IES Mar Azul, de
Balerma-El Ejido (Almería).
b) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Clasificación del contratista:
Grupo: C; subgrupo: Completo, categoría: e.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Novecientos diecisiete mil seiscientos treinta y
un euros con ochenta y nueve céntimos (917.631,89 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Europea (FEDER).
6. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (18.352,64 €).
7. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presen
tación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 mantener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
10. 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.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.

El Ejido, 20 de diciembre de 2007.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez.

Sevilla, 14 de enero de 2008.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de
la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de la obra que se indica (Expte. 234/
ISE/2007). (PD. 71/2008).

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de
la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación de la obra que se indica (Expte. 236/
ISE/2007). (PD. 70/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
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 Hospital de Poniente.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Noventa a días.
10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.
11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.
El Ejido, 19 de diciembre de 2007.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodriguez.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

