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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Hospital 
de Poniente de Almería, por la que se publican adjudi-
caciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 1/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio 

de Terapias Domiciliarias administradas por vía respiratoria 
mediante concierto con destino al Centro Hospitalario de Alta 
Resolución de Guadix de la Empresa Pública «Hospital de Po-
niente».

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

cio de licitación: BOJA del 7 de febrero de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

394.426,30 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4.4.2008.
b) Contratista: Oximesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 359.598,00 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 21 de abril de 2008.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de obras C.P10/08. 
(PD. 2190/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 10/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de eje-

cución, estudio básico de seguridad y salud y ejecución de las 
obras de sustitución de la impermeabilización de planta 5.ª en 
el Hospital de Poniente.

b) División en Lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital de Po-

niente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 90.000,00 €.
5. Garantía provisional: 1.800,00 €.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

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

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, 

contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 
del anuncio a 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso) noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anun-
ciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

El Ejido, 25 de abril de 2008.- El Director-Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente, por la que se con-
voca concurso público de gestión de servicios. (C.P 
1/08). (PD. 2189/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 9/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio 

de Logopedia.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Centro Hospitalario de Alta Reso-

lución El Toyo de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El 
Ejido (Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-
trato, 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 102.168,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta por Resolución del Órgano 

de Contratación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se 
anunciará con cuarenta y ocho horas de antelación mediante 
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 25 de abril de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de Servicio de apo-
yo y asistencia a la gestión académica y económica de 
los centros públicos de educación infantil y primaria de 
la provincia de Córdoba dependientes de la Conseje-
ría de Educación. (Expte. 58/ISE/2008/COR). (PD. 
2192/2008).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Córdoba.
Dirección: C/Málaga, 4, 4.ª planta – 14003 Córdoba.
Tlfno: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 58/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión aca-

démica y económica de los centros públicos de educación in-
fantil y primaria de la provincia de Córdoba dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros públicos de educación in-
fantil y primaria.

c) División por lotes: Sí. 
Número de lotes: 7 (siete).
d) Plazo de ejecución: Dos años desde el día siguiente a 

la formalización del contrato. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: Dos millones doscientos ochenta y nueve 

mil seiscientos noventa euros.
En cifra: 2.289.690,00 €.
Presupuesto base de licitación de los lotes: 

Núm. Lote Presupuesto máximo por lote

Lote 1 604.890,00
Lote 2 251.550,00
Lote 3 212.940,00
Lote 4 296.010,00
Lote 5 216.450,00
Lote 6 321.750,00
Lote 7 386.100,00
TOTAL 2.289.690,00

 5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
En cifra: 45.793,80 euros.
En letra: Cuarenta y cinco mil setecientos noventa y tres 

euros con ochenta céntimos.
Garantía provisional de los lotes: 

Presupuesto máximo lote Garantía Provisional

LOTE 1 604.890,00 12.097,80
LOTE 2 251.550,00 5.031,00
LOTE 3 212.940,00 4.258,80
LOTE 4 296.010,00 5.920,20
LOTE 5 216.450,00 4.329,00
LOTE 6 321.750,00 6.435,00
LOTE 7 386.100,00 7.722,00
Total 2.289.690,00 45.793,80

 b) Garantía definitiva.
Importe: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la 
dirección indicada 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.
a) Clasificación. Grupo: L, Subgrupo: 1, Categoría: en 

función del importe (ver Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares).

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-

nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, 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 anunciará en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Córdoba 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 máximo 
de 3.500,00 euros.

Córdoba, 14 de abril de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato «Ejecución de 
la obra de actualización y modernización del CEIP Vicen-
te Aleixandre, Marbella (Málaga)».

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 Ad-


