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Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Adaptación de visor de datos espaciales de Anda-

lucía al entorno web.
Número de expediente: 639/2008/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 

5 de noviembre de 2008 (número 220).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 129.310,34 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 25 de noviembre de 

2008.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 16 de diciembre de 

2008.
c) Contratista: Sadiel, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 107.310,00 € (IVA excluido).

Sevilla, 28 de enero de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Planificación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de servicios que se cita (Expte. 216/2008/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 137 y 
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Desarrollo del sistema de información de ges-

tión medioambiental en entorno web.
Número de expediente: 216/2008/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 

5 de noviembre de 2008 (número 220).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto de licitación: 129.310,34 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 25 de noviembre de 

2008.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 16 de diciembre de 

2008.
c) Contratista: Sadiel, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 106.025,60 € (IVA excluido).

Sevilla, 28 de enero de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Planificación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de servicios que se cita (Expte. 192/2008/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Actualización y mantenimiento de la Red de 

Estaciones Meteorológicas EARM de la Consejería de Medio 
Ambiente.

Número de expediente: 192/2008/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
- DOUE: 24 de abril de 2008.
- BOJA: 6 de junio de 2008.
- BOE: 19 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 300.000,00 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.700,00 euros (IVA in-

cluido). 

Sevilla, 28 de enero de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2009, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación que se cita, Expte. núm. PA03/
EPHAG-6/09. (PD. 393/2009).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la 
concesión de obra y servicio público para la dotación, instala-
ción y explotación de cafetería y cocina de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir para el Hospital de Alta Resolución 
de Valle del Guadiato (Córdoba).

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

tratación Administrativa. 
c) Número de expediente: PA03/EPHAG-6/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de obra y servicio 

público para la dotación, instalación y explotación de cafetería 
y cocina. 

b) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir 
para el Hospital de Alta Resolución de Valle del Guadiato (Cór-
doba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Canon del servicio: 4% 

anual, IVA excluido y demás impuestos de aplicación.
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5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 1.800,00 euros. 
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o página web: 
http://www.ephag.es o dirección de correo: ebello@ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 438.
e) Telefax: 953 021 608.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

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

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio de licitación en BOJA; si este 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados y 
firmados, conteniendo respectivamente la documentación 
acreditativa de los requisitos previos, la proposición técnica y 
la proposición económica que se determina en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del centro. 

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion.

Andújar, 12 de febrero de 2009.-  El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación de obras que se cita, 
expediente 40/ISE/2008/ALM, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adju-
dicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Almería del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.

c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel, Pa-
seo de la Caridad, núm. 125.

d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 40/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras en las dependen-

cias anexas en el CEIP Padre González Ros, en Sorbas 
(204070427).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 198, de fecha 3 de octu-
bre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos treinta y un mil ochocientos treinta 

euros con cuarenta y un céntimos (331.830,41 euros), IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cincuenta 
y tres mil noventa y dos euros con ochenta y siete céntimos 
(53.092,87 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de trescientos ochenta y cuatro mil nove-
cientos veintitrés euros con veintiocho céntimos (384.923,28 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2009.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos ochenta y 

ocho mil seiscientos noventa y un euros con ochenta y siete 
céntimos (288.691,87 euros), IVA excluido. A esta cantidad 
le corresponde un IVA de cuarenta y seis mil ciento noventa 
euros con setenta céntimos (46.190,70 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescien-
tos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos euros con 
cincuenta y siete céntimos (334.882,57 euros).

Almería, 3 de febrero de 2009.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.  
Expte. 133/ISE/2008/CAD.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos de la Consejería de Educación, 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, y en uso de las competencias delegadas por el Director 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, 
modificada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en 
el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz


