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

c) Número de expediente: 2007/000170 (GN0710).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de carretillas 
elevadoras para los puertos de Caleta de Vélez (Málaga) 
y Adra (Almería).

b) Número de unidades a entregar: 2.
d) Lugar de entrega: Caleta de Vélez (Málaga) y 

Adra (Almería).
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 452.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.048,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. República Argentina n.º 43 acc 

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 955007200.
e) Telefax: 955007201.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
2. Domicilio: Avda. República Argentina n.º 43 acc 

2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. República Argentina n.º 43 acc 

2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. La apertura técnica será el 
29 de mayo de 2008, a las 13:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.eppa.es.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 17.176/08. Resolución de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Pública Puertos de Andalucía, de fecha 
26 de marzo de 2008, por la que se anuncia la lici-
tación para la adquisición de pórticos grúa para 
Mazagón (Huelva) y Rota (Cádiz), y el traslado de 
la de Rota a Conil de la Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Pública Puertos de Anda-
lucía.

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

c) Número de expediente: 2007/000186 GN0702.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pórticos 
grúa para Mazagón (Huelva) y Rota (Cádiz), y el traslado 
de la de Rota a Conil de la Frontera (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Puerto de Mazagón (Huelva), 

Rota (Cádiz) y Conil de la Frontera (Cádiz).
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 689.620,00 euros.

5. Garantía provisional: 13.792,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, n.º 43, 

acc. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 955 00 72 00.
e) Telefax: 955 00 72 01.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia pública Puertos de Andalucía.
2. Domicilio: Avenida República Argentina, n.º 43, 

acc 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, n.º 43, 

acc 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. La apertura técnica será el 
día 26 de mayo de 2008, a las 13:00 h.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.eppa.es.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.–Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 17.177/08. Resolución de la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente» sobre contratación del 
servicio de alimentación a pacientes y trabajado-
res del Hospital de Alta Resolución de Guadix de 
la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Po-
niente».

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación 
a pacientes y trabajadores del Hospital de Alta Resolu-
ción de Guadix.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución 

de Guadix.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses, contados a partir del día 17 de agos-
to de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 435.522,05 euros.

5. Garantía provisional: 8.710,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Ponien-
te» Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 

04700.
d) Teléfono: 950.02.25.72.
e) Telefax: 950.02.27.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase documentación en expe-
diente.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/05/2008.
b) Documentación a presentar: Véase documenta-

ción en expediente.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente» 
Registro General.

2. Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
3. Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 

04700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Ponien-
te». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad: El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación 

mediante fax.
e) Hora: Se anunciará con 48 horas de antelación 

mediante fax.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24/03/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. wwwepho.es.

El Ejido (Almería), 24 de marzo de 2008.–Director 
Gerente, Antonio Linares Rodríguez. 

 17.238/08. Resolución de 13 de marzo de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura 
y Pesca en Sevilla por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio: «Limpieza de las dependencias 
y mobiliario de las Oficinas Comarcales Agrarias 
de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, 
Écija, Lebrija, Marchena, Osuna, Sanlúcar la 
Mayor y Utrera, el centro de El Ronquillo, y los 
silos de Sevilla y Marchena, dependientes de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca en Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: CS 1/08 OCAS.



BOE núm. 87 Jueves 10 abril 2008 4355

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
las dependencias y mobiliario de las Oficinas Comarca-
les Agrarias de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sie-
rra, Écija, Lebrija, Marchena, Osuna, Sanlúcar la Mayor 
y Utrera, el centro de El Ronquillo, y los silos de Sevilla 
y Marchena, dependientes de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En las Oficinas Comarcales 

Agrarias de Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, 
Écija, Lebrija, Marchena, Osuna, Sanlúcar la Mayor y 
Utrera, el centro de El Ronquillo, y los silos de Sevilla y 
Marchena, cuya dirección se encuentra detallada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 21 meses prorrogables.

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). Doscientos noventa y cuatro mil euros 
(294.000 €).

5. Garantía provisional. 2% del importe máximo de 
licitación. (5.880 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Sevilla. Sección de Gestión Económica.

b) Domicilio: Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955.03.36.00.
e) Telefax: 955.03.34.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior al de cierre de admi-
sión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U Subgrupo: 1 Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del día 19 de mayo de 2008. En el caso de enviarse 
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de correos y anunciar a la 
Delegación Provincial de Sevilla la remisión de la oferta 
mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La que aparece refle-
jada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Las solicitudes se entregarán en el Re-
gistro General de la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de Sevilla.

2. Domicilio: Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda s/n. 
Nave 5.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
de Agricultura y Pesca en Sevilla.

b) Domicilio: En los locales de la Delegación del 
Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda s/n, Nave 5.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correos dos sobres, identificados, 
en su exterior, con indicación a la licitación a que concu-
rren, el nombre de la empresa y firmados por el licitador. 
El sobre número 1 contendrá la documentación adminis-
trativa y el sobre 2 la proposición ajustada al modelo que 
figura en el Pliego de cláusulas administrativas particula-
res y demás elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso serán de cuenta de la 
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de marzo de 2008.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.–El Delegado Provin-
cial, José Núñez Casaus. 

 17.303/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se hace pública de 
adjudicación del suministro y entrega de mobilia-
rio general 2008 en centros públicos docentes 
dependientes de la Consejería de Educación, me-
diante procedimiento negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 24/ISE3/2008.

2. Objeto del contrato.

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

mobiliario general 2008 en centros públicos docentes 
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Lote: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Diez millones setecientos 
noventa y un mil cuatrocientos ochenta y siete euros 
(10.791.487,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/03/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones dos-

cientos quince mil ciento veintiún euros con cinco cénti-
mos (9.215.121,05 euros).

Tomares, 27 de marzo de 2008.–El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 17.329/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se hace pública de 
adjudicación del suministro y entrega de mobilia-
rio para reposición de aulas y comedores en cen-
tros públicos docentes dependientes de la Conse-
jería de Educación derivado de la ejecución del 
Plan Mejor Escuela, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 22/ISE3/2008.

2. Objeto del contrato.

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

mobiliario para reposición de aulas y comedores en centros 
públicos docentes dependientes de la Consejería de Educa-
ción derivado de la ejecución del Plan Mejor Escuela.

c) Lote: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Veinticuatro millones cua-
trocientos cuarenta y un mil novecientos sesenta euros 
(24.441.960,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/03/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones tres-

cientos seis mil novecientos setenta y dos euros con 
ochenta y dos céntimos (21.306.972,82 euros).

Tomares, 27 de marzo de 2008.–Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 17.330/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se hace pública de 
adjudicación del suministro y entrega de mobilia-
rio en centros TIC públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 23/ISE3/2008.

2. Objeto del contrato.

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

mobiliario en centros TIC públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación.

c) Lote: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Dieciocho millones ciento 
treinta mil novecientos treinta y cinco euros 
(18.130.935,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/03/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciséis millones no-

vecientos diecisiete mil siete euros con sesenta y cuatro 
céntimos (16.917.007,64).

Tomares, 27 de marzo de 2008.–Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 18.180/08. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de servicio 
de mantenimiento y reparación de las conduccio-
nes de alimentación de agua fría, caliente y retor-
no en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Expediente CCA. +2UM6WS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hospital 
de Jerez de la Frontera, Cádiz.

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

c) Número de expediente: CCA. +2UM6WS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y reparación de las conducciones de alimentación de 
agua fría, caliente y retorno en el Hospital de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

b) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Véase la documentación del concurso.


