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10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion/in-
dex.html.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca concurso abierto que se cita. Expte. 
núm.: 2008/0001065. (PD. 1895/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de 

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0001065 (referen-

cia interna EQ. 17/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 

de un microscopio invertido con técnicas de luz trans-
mitida (contraste de fases) e incidente (fluorescencia) y 
un sistema de captación de imagen con cámara digital 
de alta sensibilidad, PC y Monitor, para el Área de Mi-
crobiología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-

plotación.
Cincuenta y cuatro mil euros (54.000,00 euros), IVA 

incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de li-

citación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.05 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion/in-
dex.html.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de febrero de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, Oficina Técnica del Área de 
Rehabilitación Concertada de Sanlúcar de Barra-
meda, sobre adjudicación de obras de reparación 
en edificio «El Castillito». Avda. Bajo de Guía esq. 
Cabo Noval. (PD. 1897/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras
b) Descripción: Expte. núm.: 2007/6502. Obras de 

reparación en edificio «El Castillito». Avda. Bajo de Guía 
esq. Cabo Noval.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de 
enero de 2008

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta 

mil doscientos treinta y cinco euros con setenta y un 
céntimos (240.235,71 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: CROSISA Empresa Constructora.
C) Importe de adjudicación: 216.164,09 euros (dos-

cientos dieciséis mil ciento sesenta y cuatro euros con 
nueve céntimos).

Sanlúcar de Barrameda, 10 de abril de 2008.- El 
Gerente, Eugenio Rubio Aranoa.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública «Hospital de Poniente» en Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. 93.2 del texto refundido la Ley de 



Página núm. 88 BOJA núm. 85  Sevilla, 29 de abril 2008

Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Ponien-

te». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 24/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Material de 

Hemodiálisis con destino la Empresa Pública «Hospital 
de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 852.309,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.3.2008.
b) Contratista: Hospal, S.A 
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 852.309,90 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe 

técnico.

El Ejido, 7 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez.

ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, de adjudi-
cación de concurso de servicio de grabación de 
solicitudes.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Fundación Andaluza de 
Servicios Sociales hace pública la adjudicación del 
concurso de servicio de grabación de solicitudes de 
reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la auto-
nomía personal y atención a personas en situación de 
dependencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios 

Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico.
2. Objeto del contrato: Servicio de grabación de soli-

citudes de reconocimiento de la situación de dependen-
cia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía personal y atención a personas en situación 
de dependencia.

3. Presupuesto base de licitación: 186.600 euros, 
incluido IVA.

4. Fecha de publicación de la licitación: 12 de marzo 
de 2008 (PD. 867/2008).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Empresa adjudicataria: Central de Apoyos y Me-

dios Auxiliares, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. de 
licitación de Concurso de Asistencia Técnica a la 
Dirección de Obra de duplicación de la carretera 
A-491 desde el P.K. 15 al 24. Expediente: C-
CA1089/OAT0. (PD. 1883/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta 
de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CA1089/OAT0. Asis-

tencia Técnica a la Dirección de Obra de duplicación de 
la carretera A-491 desde el P.K. 15 al 24.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticinco (25) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos ochenta y 

un mil seiscientos treinta y cinco euros con noventa y un 
céntimos (681.635,91) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 

10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. 

del día 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras 

de Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Mar-
tínez Barrios, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta 
de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en 

la Avenida Diego Martínez Barrios, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presen-

ten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía queda-
rán exentos de aportar la documentación administrativa 
que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su 
caso de las garantías, así como de compromiso de cons-
titución de UTE. Todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se 
crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 
94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la 
Unión Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán satisfechos por el adjudicatario.

d) Precio total: 147.405 euros, incluido IVA.
e) Garantía definitiva: 4% precio de adjudicación.

Sevilla, 17 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Pedro Rodríguez Delgado.


