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b) Descripción del contrato: Obras de construcción de 
nuevo IES D4 Manuel Losada Villasante en Carmona (Sevilla). 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 146 (27.7.2011). 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

4.320.785,99 €. 
4. Adjudicación:
a) Fecha: 14.2.2012. 
b) Contratista: Pefersan, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

3.296.327,63 €. 
5. Formalización.
a) Fecha: 8.3.2012. 

Sevilla, 13 de marzo de 2012. - La Directora General, Aurelia 
Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2012, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, para la con-
tratación de obras que se cita, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 867/2012).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey. 41900 Camas.
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00049/ISE/2012/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras para nuevo centro de 

Infantil y Primaria tipo C2. CEIP Valeriano López. Estepona.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatro millones ciento cincuenta y cuatro mil 

tres euros con setenta y siete céntimos (4.154.003,77 euros).
b) IVA: Setecientos cuarenta y siete mil setecientos veinte 

euros con sesenta y ocho céntimos (747.720,68 euros).
c) Importe total: Cuatro millones novecientos un mil se-

tecientos veinticuatro euros con cuarenta y cinco céntimos 
(4.901.724,45 euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-
ropeos (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-2013.

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% 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 tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar 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) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, 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.

Camas, 14 de marzo de 2012.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de la obra que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios cri-
terios de adjudicación. (PD. 866/2012).

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: Castilla, núm. 4, bajo, de Jaén, 23071.
d) Tfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 000014/ISE/2012/JA. 
2. Objeto del contrato.
Descripción del contrato: Obras de modernización en cen-

tros educativos de las localidades de Cortijos Nuevos, Benate 
y Orcera de la provincia de Jaén.

División por lotes y número: Sí.
a) Lugar de ejecución: Varios.
b) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos sesenta y cuatro mil noventa y cuatro 

euros con cuarenta y cuatro céntimos (264.094,44 €).
b) IVA: Cuarenta y siete mil quinientos treinta y siete euros 

(47.537,00 €).
c) Importe total: Trescientos once mil seiscientos treinta y un 

euros con cuarenta y cuatro céntimos (311.631,44 €).
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d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos 
Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
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 tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar 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) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, 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.

Jaén, 13 de marzo de 2012.- La Gerente Provincial,
M.ª Isabel Martínez Viedma. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publica adjudicación en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Málaga. 
c) Número de expediente: C.A.E. MA 11054.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Espe-

cial para la explotación del servicio de cafeterías-comedores 
públicos y de personal y del servicio de venta al por menor en 
locales para uso comercial, previa adecuación y equipamiento, 
en las dependencias del Hospital de Antequera, Centro ads-
crito al Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 205, de 19.10.2011.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Canon 
mínimo mensual: 803,02 €/mes.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.2.2012.
b) Contratista: Eurest Colectividades, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon mensual: 1.170,00 €/mes.
6. Lotes declarados desiertos: 

Sevilla, 8 de marzo de 2012.- El Director General, P.A. 
La Jefa de Sección de Regulación de Compras, Isabel Martín 
Montalvo Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas o formalizaciones 
en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. H.U. Virgen de 

las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente. Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Granada.
c) Número de expediente: CCA. +7HDM9B (2011/096385).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Hospital Universitario San Cecilio de Granada y Cen-
tros dependientes.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 89, del 9.5.11 y C.E. en el núm. 106 
del 1.6.11.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.400.675,71 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 1.2.2012.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 1.387.321,92 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plataforma 

Provincial de Logística Integral de Almería.
c) Número de expediente: CCA. +FU5JJX (2011/210771)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de curas previo 

Acuerdo Marco 4001/2010.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 88.248,91 €.
5. Adjudicación/Formalización:
a) Fecha: 1.3.2012.
b) Contratista: José Queraltó Rosal, S.A., Movaco, S.A., 

Intersurgical España, S.L., Kluter Medical, S.L., Amevisa, S.A., 
Laboratorios Hartmann, S.A., Francisco Soria Melguizo, S.A., 
Dräger Medical Hispania, S.A., Smith & Nephew, S.A., y C.V. 
Médica, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 60.785,98 €.


