
Sevilla, 8 de octubre 2008 BOJA núm. 201 Página núm. 87

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, 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 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. 5/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo Tipo C para 

los Centros Hospitalarios de Poniente y Centro de Alta Resolu-
ción de El Toyo, de la Empresa Pública Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 

licitación: DOUE de 30 de abril de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

734.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.9.2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Petrolí-

feros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 496.799,84 €.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 24 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3530/2008).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anun-
ciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso el 
siguiente servicio:

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

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

vincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es y/o www.junta-

deandalucia.es/contratacion.
c) Número de expediente: 365/ISE/2008/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 
CPV: 60113100-4.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte escolar en 

los Centros Docentes Públicos de la provincia de Sevilla depen-
dientes de la Consejería de Educación (ruta El Madroño-Nerva).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la fecha de for-

malización del contrato. No obstante, la prestación efectiva de 
la actividad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 40.000,00 €, IVA in-

cluido (cuarenta mil euros, IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación, IVA ex-

cluido 1.121,49 € (mil ciento veintiún euros con cuarenta y 
nueve céntimos).

Lotes e importe de garantías provisionales: Ver Anexo 1, 
PCAP.

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 30 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares en función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del día 31 de octubre de 2008. Si el último día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma 
hora.

d) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

e) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla 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.

Mairena del Aljarafe, 12 de septiembre de 2008.- El 
Gerente, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3531/2008).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anun-
ciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso el 
siguiente servicio:


