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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
adjudicación definitiva del servicio que se indica (Expte. 
POD 01/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SER-POD 01/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de podología para los 

usuarios de los Centros de Día Dependientes de la Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede los Centros de Día para 

Personas Mayores.
5. Plazo de ejecución: 1 de enero de 2008 al 31 de di-

ciembre de 2008.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros 

(120.000 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 28.12.2007.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Eulen Sociosanitarios, S.A., 

con CIF: A 79022299, por el importe de ciento ocho mil cua-
trocientos cuarenta y ocho euros con cincuenta céntimos 
(108.448,50 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado
Parreño. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
obras. (PD. 217/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/00211.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la 

sede de la Fundación de la Universidad de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.078.172,00 euros.
5. Garantía provisional: 101.563,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupos: Todos, Categoría: F.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 

a partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 22 de enero 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación que se cita. (PD. 216/2008).

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Eco-
cardiógrafo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa 
c) Número de expediente: CP03/EPSBG-2/08.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Ecocardiógrafo.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Écija.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega del bien en el centro de 
destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega 
de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la 
fecha en la que la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir emita la 
orden de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el 
centro de destino.

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

103.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa) Telf. 955 839 100 o dirección de co-
rreo: franciscoj.martinez.almansa.sspa@juntadeandalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Brigadas Internacionales, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Utrera (Sevilla), 41710.
d) Teléfono: 955 839 100.
e) Fax: 955 839 147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El quinceavo día natural, 

a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, a las 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Sanita-
ria Bajo Guadalquivir, sita en Avda. Brigadas Internacionales, s/n, 
Utrera, C.P. 41710 (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Jun-
tas de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, en la fecha y hora 
que se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de 
anuncios del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Utrera, 14 de enero de 2008.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «suministro y entrega de material didácti-
co diverso con destino a centros de educación infantil, 
primaria y secundaria dependientes de la Consejería» 
(Expte. 0110/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los 
Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones 
de los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresarial 

Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 110/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de 

material didáctico diverso con destino a centros de educación 
infantil, primaria y secundaria dependientes de la Consejería 
de Educación» (Expediente 0110/ISE1/2007).

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 291, de 27 de 
septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos 

setenta y cinco mil ciento seis euros con diez céntimos 
(1.375.106,10 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha, 21 de enero de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón sesenta y 

un mil seiscientos treinta y ocho euros con diecinueve euros 
(1.061.638,19 €).

6. Lotes declarados desiertos:
Lote Código Descripción
2 0130 Formas Cristalográficas
4 0257 Columna Desmineralizadora
6 1179 Equipo Educación Musical

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica a la dirección de obra 
de la restauración paisajística de la A-334, Autovía del 
Almanzora, Fines-Albox. (PD. 220/2008).

1. Entidad contratante: 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. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AL1011/ODR0. asistencia 

técnica a la dirección de obra de la restauración paisajística de 
la A-334, Autovía del Almanzora, Fines-Albox. 

b) Lugar de ejecución: Provincia: Almería. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Cuatro meses y medio (4,5).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta mil setecientos 

sesenta y ocho euros con ocho céntimos (40.768,08), IVA in-
cluido.


