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(125.148,37 euros) IVA incluido, de acuerdo al siguiente des-
glose:

Lote 1. Alquiler de módulos, montaje y desmontaje: 
31.260,00 euros, IVA incluido.

Lote 2. Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del dis-
positivo: 57.622,60 euros, IVA incluido. 

Lote 3. Alquiler de mobiliario y material médico Sanitario: 
36.265,77 euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos. 
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, Fax. 951 042 201 C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga) o Correo 
Electrónico a la dirección: scentral@epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campanillas-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura publica de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. 
(Campanillas-29590-Málaga), a las 11,00 horas del día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas.

Fianza provisional: No aplica. 
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: In-

forme de institución Financiera y declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de los suministros y servicios realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Relación 
de los principales suministros y servicios, relacionados con el 
objeto del contrato, efectuados durante los tres últimos años, 
indicándose su importe, fechas y destino público o privado.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 1002/08. (PD. 
756/2008).

Objeto: Contratación de alquiler de ambulancias medica-
lizables, con conductor para el dispositivo sanitario del Plan 
Romero 2008 (Expte. 1002/08).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos cincuenta y tres euros (48.453,00 euros), 
IVA incluido, de acuerdo al siguiente desglose:

Lote 1: Siete vehículos todo terreno adaptados como am-
bulancias medicalizables: 27.613,00 euros, IVA incluido.

Lote 2: Cinco vehículos ambulancias convencionales me-
dicalizables: 20.840,00 euros, IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.: 951 042 

200, fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecno-
lógico de Andalucía (Campanillas, Málaga, 29590), o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
Málaga, 29590).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. 
(Campanillas, Málaga, 29590), a las 12,00 horas del día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de 
ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Acreditación de la solvencia económica y financiera: In-

forme de institución financiera o certificado emitido por la 
compañía aseguradora de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los 
suministros realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios, relacionados con el objeto del contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Des-
cripción y características de los vehículos ofertados para la 
ejecución del contrato.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 2004/08. (PD. 
755/2008).

Objeto: Servicio de estancia en hotel para el personal del 
Dispositivo Sanitario del Plan Romero 2008 (Expte. 2004108).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Treinta y ocho mil 
novecientos cincuenta y nueve euros (38.959,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público. 

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf 951 042 

200, Fax. 951 042 201, C/Severo Ochoa, 28. Parque Tecnoló-
gico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga) o Correo Elec-
trónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas-
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/Severo Ochoa, 28 (29590 Málaga), a las 11,30 horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-

trato, que se aplicará mediante retención en el pago del pre-
cio, de acuerdo a lo previsto en el apartado 3 del artículo 41 
del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
- Informe de institución financiera o certificado emitido 

por la compañía aseguradora de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.
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Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
- Una declaración de las instalaciones con las que cuente 

el establecimiento para la prestación del servicio.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 2005/08. (PD. 
754/2008).

Objeto: Servicios de personal sanitario para el Dispositivo 
Sanitario del Plan Romero 2008 (Expte. 2005/08).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Setenta y cuatro mil 
cuatrocientos veintitrés euros cincuenta y dos céntimos (74.423,52 
euros), IVA incluido, desglosado en los siguientes Lotes:

- Servicio personal médico (Lotes 1 al 8): 28.340,40 
euros.

- Servicio personal de enfermería (Lotes 1 al 5): 14.300,16 
euros.

- Servicio personal auxiliar de enfermería (Lotes 1 al 8): 
25.309,44 euros.

- Servicio técnico de emergencias sanitarias (TES) (Lotes 
1 al 6): 6.473,52 euros.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia Econó-
mica: Informe de instituciones financieras y declaración rela-
tiva a la cifra de negocios global de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200. Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590, 

Málaga) o Correo Electrónico a la dirección: scentral@epes.es.
Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 

partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28 (29590, Málaga), a las 12,30 horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Málaga, 26 de febrero de 2008.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos , por 
la que se anuncia la contratación de nuevo C1 San Isi-
dro de Níjar (Almería), expediente 35/ISE/2008, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 765/2008).

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

cios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral.

c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio empresarial Al-
jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.

d) Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 645.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 35/1SE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo C1 San Isidro de Níjar 

(Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Níjar (Almería).
d)  Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 2.311.247,89 euros (dos millones trescien-

tos once mil doscientos cuarenta y siete euros con ochenta y 
nueve céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 46.224,96 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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. Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Tomares, 26 de febrero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la 
Dirección General del Ente Público de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la con-
tratación de ampliación IES Valle del Azahar en Cárta-
ma-Estación (Málaga), expediente 20/ISE/2008, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 764/2008).

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

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.


