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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 13.008/07. Resolución de 20 de febrero de 2007, de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del contra-
to de servicios de limpieza de los centros de día 
para personas mayores de Jaén y provincia. Ex-
pediente 1CIBS/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

 b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Jaén.

c) Número de expediente: 1CIBS/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los centros de día para personas mayores de Jaén y pro-
vincia.

b) División por lotes y número: Dieciséis lotes.
c) Lugar de ejecución: Los indicados en el cuadro 

de características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 579.920,00.

5. Garantía provisional. Las indicadas en el cuadro 
de características generales del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, número 19 plan-
ta quinta.

c) Localidad y código postal: Jaén 23008.
d) Teléfono: 95 30 130 84.
e) Telefax: 95 301 31 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La indicada en el cuadro de características del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las previstas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación, número 19 plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Jaén 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La indicada en el punto 6.a).
b) Domicilio: La indicada en el punto 6.b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6.c).
d) Fecha: 19 de abril de 2007.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de febrero 
de 2007.

Jaén, 20 de febrero de 2007.–Delegada Provincial, 
Simona Villar García. 

 13.074/07. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos por la que se adjudica el concurso público, por 
procedimiento abierto, para un suministro y entrega 
de libros para la formación de bibliotecas escolares 
con destino a Centros Educativos de Infantil, Prima-
ria y Secundaria dependientes de la Consejería de 
Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 128/ISE1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 

libros para la formación de bibliotecas escolares con 
destino a Centros Educativos de Infantil, Primaria y Se-
cundaria dependientes de la Consejería de Educación.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 276, de 18 de no-
viembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos ocho mil 
euros (408.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2-03-2007.
b) Contratista: Ver pagina web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y 

siete mil quinientos noventa euros con cuarenta céntimos 
(387.590,40 €).

Tomares, 2 de marzo de 2007.–Director General, Fer-
nando Contreras Ibáñez. 

 13.089/07. Resolución de 27 de diciembre de 2006, 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato «Vuelo fotogramétrico digital con DGS de 90 
cm. y actualización de la ortofotografía de Andalu-
cía del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de Cartografía de Andalucía.

c) Número de expediente: 2006/0774.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico di-

gital con GDS de 90 cm. y actualizacion de la ortofoto-
grafía de Andalucía (resolución 1 m.) del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 162, de 08/07/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 850.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: ICC, Institut Cartografic de Catalunya.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 722.500,00 euros.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.–El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 13.092/07. Resolucion de la Dirección General del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos por la que se adjudica los artículos del 
concurso público, por procedimiento abierto, para 
un Acuerdo Marco por el que se establecerán las 
condiciones de los contratos convocados por el 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos para el suministro, entrega e instalación de 
material de cocinas/comedor y material deportivo 
con destino a los centros públicos dependientes de 
la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 158/ISE1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por el que se 

establecerán las condiciones de los contratos convocados por 
el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos 
para el suministro, entrega e instalación de material de 
cocinas/comedor y material deportivo con destino a los cen-
tros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm 290, de 5 de diciembre 
de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). No hay.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/03/2007.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Tomares, 6 de febrero de 2007.–Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.

Anexo

Artículo que se ha quedado desierto:

Báscula de 150 kg. 

 13.773/07. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP84/EPHAG-123/06.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 289, lunes 4 diciem-
bre 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.170.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.105.238 euros.

Andújar, 13 de marzo de 2007.–Director Gerente, Al-
fonso Gámez Poveda. 

 13.774/07. Resolución de la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir por la que se publica 
la adjudicación del servicio de centralita, infor-
mación y atención al público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP85/EPHAG-45/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de centralita, 

información y atención al público.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 289, lunes 4 diciem-
bre 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Febrero de 2007.
b) Contratista: Servicios Profesionales y Proyec-

tos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.760 euros.

Andújar, 13 de marzo de 2007.–Director Gerente, Al-
fonso Gámez Poveda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 13.806/07. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca Concurso Abierto de Sumi-
nistro de «Ecógrafo para Ecografía Vascular y 
Ecógrafo Portátil para estudios vasculares», ex-
pediente número 6000/20-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/20-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ecógrafo para Ecografía 
Vascular y Ecógrafo Portátil para estudios vasculares».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 

Lote n.º 1: (1) Ecógrafo para Ecografía Vascular.
Lote n.º 2: (1) Ecógrafo Portátil para estudios vascu-

lares».

e) Plazo de entrega: 60 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Lote n.º 1: Ecógrafo para Ecografía Vascular: 100.000 
euros.

Lote n.º 2: Ecógrafo Portátil estudios vasculares: 
45.000 euros.

5. Garantía provisional. 

Lote n.º 1: Ecógrafo para Ecografía Vascular: 2.000 
euros.

Lote n.º 2: Ecógrafo Portátil estudios vasculares: 900 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Telefax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 12 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días contados desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No, según lo determinado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación de 
anuncios en diarios oficiales o cualesquiera otros medios 
de comunicación correrá por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio Indi-

cativo 25 de enero de 2007. Anuncio de Licitación: 7 de 
marzo de 2007.

Oviedo, 7 de marzo de 2007.–El Director-Gerente, 
Juan José Cañas Sancho. 

 13.807/07. Resolución de la Dirección-Gerencia 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
por la que se convoca Concurso Abierto de Sumi-
nistro de «Ecógrafo altas prestaciones para Diag-
nóstico Prenatal Avanzado (1) y Ecógrafos Digi-
tales para Ginecología (2)», expediente número 
6000/19-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Coordinación de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/19-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ecógrafo altas presta-
ciones para Diagnóstico Prenatal Avanzado (1) y Ecógra-
fos Digitales para Ginecología (2)».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: 

Lote n.º 1: Ecógrafo altas prestaciones para Diagnós-
tico Prenatal Avanzado.

Lote n.º 2: Ecógrafos Digitales para Ginecología (2).

e) Plazo de entrega: 60 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Lote n.º 1: Ecógrafo altas prestaciones para Diagnós-
tico Prenatal Avanzado (1): 85.000 euros.

Lote n.º 2: Ecógrafos Digitales para Ginecología (2): 
90.000 euros.

5. Garantía provisional. 

Lote n.º 1: Ecógrafo altas prestaciones para Diagnós-
tico Prenatal Avanzado (1): 1.700 euros.

Lote n.º 2: Ecógrafos Digitales para Ginecología (2): 
1.800 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. Unidad de Coordinación de Gestión de Recur-
sos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985 10 85 00.
e) Telefax: 985 10 85 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días anteriores al último del plazo señalado 
para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las previstas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 12 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios Cen-
trales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.


