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b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 197.306,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.07.
b) Contratista: Sorihuela Dotacional, S.L., entidad titular 

de la Residencia de Personas Mayores «Áura Sorihuela».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.306,88 €.

Jaén, 29 de noviembre de 2007.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación de los 
contratos administrativos especiales con destino a las 
actividades de cafetería. (PD. 155/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Jaén.
b) Números de expedientes: 1CAE/2007, 2CAE/2007, 

3CAE/2007, 6CAE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.

b) Descripción del objeto.
b.1. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Villacarrillo (Jaén).
b.2. Servicio de cafetería en la Residencia para personas 

mayores de Linares (Jaén).
b.3. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Martos (Jaén).
b.4. Servicio de cafetería en el Centro de Día para perso-

nas mayores de Alcalá la Real (Jaén).

c) Lugar de ejecución.
c.1. Calle José de la Torre de los Cobos, número 8, de 

Villacarrillo.
c.2. Avda. Torrito, s/n, de Linares.
c.3. Avda. Pierre Cibié, número 12, de Martos.
c.4. Avda. Iberoamérica, s/n, de Alcalá la Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 5 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: 2% del valor del bien y elementos 

objeto del contrato.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

6. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indicado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 5.
b) Fecha y hora: A las 9 horas del séptimo día natural, 

contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los respectivos ad-
judicatarios a partes iguales.

Jaén, 14 de enero de 2008.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de 
especialidades varias, para la E.P. Hospital Alto Guadalquivir. 

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

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: NSP74/EPHAG-12345/07.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de especialidades 

varias.
b) División de lotes y números: Sí
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

los Hospitales de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra 
de Segura, Puente Genil y Alcaudete.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2009.

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

3.170.895,50 euros. 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Adjudicatario: Schering Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.648,40 euros, IVA incluido.
e) Adjudicatario: Wyeth Farma, S.A.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 369.420,00 euros, IVA incluido.
h) Adjudicatario: Sanofi Aventis, S.A.U.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de adjudicación: 348.323,40 euros, IVA incluido.
k) Adjudicatario: Abbott Laboratories, S.A.
l) Nacionalidad: Española.
m) Importe de adjudicación: 327.884,57 euros, IVA incluido.
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n) Adjudicatario: Novartis Farmacéutica, S.A.
o) Nacionalidad: Española.
p) Importe de adjudicación: 319.334,56 euros, IVA incluido.
q) Adjudicatario: Bristol Myers Squibb, S.L.
r) Nacionalidad: Española.
s) Importe de adjudicación: 308.584,74 euros IVA incluido.
t) Adjudicatario: Glaxosmithkline, S.A.
u) Nacionalidad: Española.
v) Importe de adjudicación: 231.896,17 euros IVA, incluido.
w) Adjudicatario: Gilead Sciencies, S.L.
x) Nacionalidad: Española.
y) Importe de adjudicación: 216.377,16 €.
z) Adjudicatario: Boehringer Ingelheim España, S.A.
aa) Nacionalidad: Española.
bb) Importe de adjudicación: 159.857,75 €.
cc) Adjudicatario: Baxter, S.L.
dd) Nacionalidad: Española.
ee) Importe de adjudicación: 145.704,00 euros, IVA incluido.
ff) Adjudicatario: Genzyme, S.A.
gg) Nacionalidad: Española.
hh) Importe de adjudicación: 122.660,72 euros, IVA incluido.
ii) Adjudicatario: Merk Sharp & Dohme de España, S.A.
jj) Nacionalidad: Española.
kk) Importe de adjudicación: 121.499,00 euros, IVA incluido.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

60.101,21 euros. Importe total: 97.240,30 euros.

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.

Andújar, 17 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras (Expediente: 357/
ISE/2007/GRA). (PD. 160/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 357/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación en CPR Sánchez Velayos.
b) Lugar de ejecución: Ugíjar.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos noventa y nueve mil novecientos 

veintitres euros con setenta y ocho céntimos (299.923,78 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, cinco mil novecientos noventa y ocho 

euros con cuarenta y ocho céntimos (5.998,48 €). 
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 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 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Granada, 20 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras (Expediente: 355/
ISE/2007/GRA). (PD. 162/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfono: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 355/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparación en IES Francisco Javier de Burgos.
b) Lugar de ejecución: Motril.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón cuatrocientos dos mil ochocientos 

trece euros con treinta y nueve céntimos (1.402.813,39 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, veintiocho mil cincuenta y seis euros 

con veintisiete céntimos (28.056,27 €). 
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. 


