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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 74.877,35  

euros (IVA excluido).
5. Garantía provisional: 2.246,32 euros.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565 -66 -69 -70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas, en días y horas de 
oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Establecida en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura de 
la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobres núm. 1: El martes si-

guiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación 
de las ofertas. Sobres núm. 2. El martes siguiente a la aper-
tura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza. Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo de los anuncios.

11. Página web donde figure información relativa a la con-
vocatoria: www.sevilla.org/perfildelcontratante.

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 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 138.2, LCSP, hace pública la adjudicación 
definitiva 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: P.N. 66/08.
2.Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Voriconazol, con destino a la 

Empresa Pública «Hospital de Poniente». 
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 

licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

160.432,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.2008.
b) Contratista: PFIZER, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 160.161,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 27 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de octubre de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina de Rehabilitación de Almería, sobre 
licitación que se cita (Expte. núm. 2008/6397). (PD. 
3609/2008).

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) Descripción: Expte. núm. 2008/6397. Terminación de 

la promoción de 8 viviendas de VPP en calle Chamberí.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: De varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y nueve mil 

ochocientos nueve euros con noventa y un céntimos (569.809,91 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
17.094,30 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación de la Chanca de Almería de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Parque Nicolás Salmerón, 30, bajo.
b) Localidad y código postal: Almería, 04002.
c) Teléfono: 950 175 121. Fax: 950 175 224.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigésimo séptimo día natural, contado a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coinci-
dir con sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 
de Rehabilitación de la Chanca de Almería de EPSA en Alme-
ría. Domicilio: Parque Nicolás Salmerón, 30, bajo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura 
económica.
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8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación de la Chanca de Almería de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía.

- A las 10,00 horas del cuarto día natural, contado a partir 
del siguiente a la fecha de finalización de presentación de ofer-
tas. En caso de coincidir con sábado o festivo se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
 Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
 Grupo C, subgrupo 4, categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Almería, 7 de octubre de 2008.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación de 
contrato.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-GR0051/OCC0. Control de 

Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras 
de acondicionamiento de la A-335 (actual A-402). Tramo: A-92 
(Moraleda de Zafayona-Alhama de Granada), subtramo: Santa 
Cruz del Comercio-Alhama de Granada.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 26.2.2008.
2. Presupuesto de licitación: 147.197,58 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2008.
b) Contratista: IACC, Instituto Andaluz de Control de Ca-

lidad, S.A.

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2008, del Con-
sorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de suministro que 
se indica por el procedimiento abierto y la forma de 
concurso. (PP. 3463/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines.
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1 04869 

Fines (Almería).
c) Teléfono: 950 444 292.
d) Fax: 950 444 165.
Número de expediente: 556/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dúmper rígido 

usado para trabajos de minería a cielo abierto.
b) Publicado en el BOJA número 144, de 21 de julio de 

2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Se-

tenta mil euros (60.000,00).
5. Boletín o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 144, de 21 de julio de 2008.
6. Adjudicación: 10 de agosto de 2008.
7. Adjudicataria: Korema, Sdad. Coop. And.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Cincuenta y dos mil doscien-

tos euros (52.200,00 euros).

Fines, 10 de agosto de 2008.- La Presidenta, Francisca 
Pérez Laborda. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.186,82 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


