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b) Adjudicatario: Pfizer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.923,00 euros, IVA excluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

100.000 euros.
Importe total: 45.678,00 euros, IVA excluido

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 6 de octubre de 2008.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-
vir, por la que se publica la adjudicación de la contratación del 
Suministro de Hardware para implantar Sistema de Informa-
ción para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en el 
Hospital de Alta Resolución de Valle del Guadiato (Córdoba):

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA19/EPHAG-6/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Hardware para 

implantar Sistema de Información.
b) División de lotes y números: Según Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución Valle 

del Guadiato (Córdoba).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
3. Presupuesto base de licitación. 
 Importe total: 120.000,00 euros, IVA excluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Adjudicatario: Infoes Informáticos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 7 de octubre de 2008.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de las obras que se citan. Expte. núm. 2008/2439.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucia (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/2439. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Puerta de Murcia y 
calle Alhóndiga», en Huéscar (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de fecha 
30 de abril de 2008, rectificado BOJA núm. 90, de fecha 7 de 
mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta mil ocho-

cientos tres euros (330.803,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Nacimiento Empresa Constructora y 

Medioambiental, S.L.
c) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y siete 

mil setecientos noventa y ocho euros con sesenta y un cén-
timo, IVA incluido (287.798,61 euros).

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de las obras que se citan. Expte. núm. 2008/1091.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1091. Obras corres-

pondientes al proyecto de urbanización de la unidad de actua-
ción UA-1 «La Dehesa», en el municipio de Ronda (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 52, de fecha 14 
de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos cua-

renta mil setecientos veintidós euros con veinticinco céntimos 
(3.240.722,25), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones setecientos seis 

mil seiscientos cincuenta y un euros con veintidós céntimos 
(2.706.651,22 €), IVA incluido.

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
del concurso de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/2601. Obras de reur-

banización del espacio público «Rondas históricas y plazas in-
teriores del conjunto histórico», en Santa Fe (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de fecha 30 
de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.


