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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo administrativo «San Caeta-
no», edificio número 1, 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Tendrá lugar en acto público, en la Subdi-

rección General de Contratación el 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de mar-
zo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9390.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2008.–El 
Secretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 16.151/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos por la que se hace pública de adju-
dicación del concurso abierto para el suministro y 
entrega de material didáctico diverso para los ci-
clos formativos de las familias sanitaria, química, 
hostelería y turismo con destino a centros depen-
dientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 99/ISE1/2007.

2. Objeto del contrato.

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

material didáctico diverso para los ciclos formativos de 
las familias sanitaria, química, hostelería y turismo con 
destino a centros dependientes de la Consejería de Edu-
cación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 258, 27 de octubre de 2007.

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). Seis millones seiscientos 
noventa y ocho mil setecientos euros con treinta y seis 
céntimos (6.698.700,36 €).

5. Adjudicación.

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

nientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y seis 
euros con cuarenta céntimos (4.589.236,40 €).

Tomares, 24 de marzo de 2008.–Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.

Anexo

Lotes declarados desiertos: Ver página web 
www.iseandalucia.es. 

 16.454/08. Resolución del Hospital Costa del Sol, 
de Marbella (Málaga), por la que se publica la 
adjudicación definitiva del concurso abierto de 
obra y licencia de obras necesarias para la am-
pliación y reforma de urgencias, laboratorio y 
neonatología del Hospital Costa del Sol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.16/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra y licencia de obras 

necesarias para la ampliación y reforma de urgencias, 
laboratorio y neonatología del Hospital Costa del Sol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 260, de 30/10/2007.

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). 2.257.989,39 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/10/2007.
b) Contratista: EOC de Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.042.351,24 €.

Marbella, 26 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

 16.483/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la 
que se convocaba contratación del expediente 
CCA. +GXUU+X relativo al suministro de mate-
rial de oficina del Hospital de Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz).

Habiéndose detectado error en el apartado 13 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares del expe-
diente de contratación CCA. +GXUU+X de suministro 
de material de oficina del Hospital de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), se subsana el error indicado en la Resolución de 
fecha 27 de marzo de 2008 de la Directora Gerente del 
Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El anuncio de licitación fue publicado en el B.O.E. 
número 37, de 12 de febrero de 2008.

El plazo de presentación de las ofertas finalizará el día 
19 de mayo de 2008 (a las catorce horas).

Sevilla, 28 de marzo de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución 6/2002 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 16.519/08. Resolucion del Hospital «Costa del 
Sol», de Marbella (Málaga), por la que se convo-
ca concurso abierto de servicio de pruebas de la-
boratorio externo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa pública «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras.
c) Número de expediente: C.A.B.02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de pruebas de 
laboratorio externo.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol», de 

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 190.721,57 euros.

5. Garantía provisional. Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol»: http:\\www.hcs.es 
(Área de Proveedores) e-mail: mi_garci@hcs.es.

b) Domicilio: Autovía A-7, km.187.
c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga), 

29603.
d) Teléfono: 951 976 874.
e) Telefax: 951 976 871.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al del final del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de abril 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Empresa pública Hospital «Costa del 
Sol» (Marbella).

2. Domicilio: Autovía A-7, km.187.
3. Localidad y código postal: Marbella (Málaga) 

29603.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa pública Hospital «Costa del 
Sol» (Marbella).

b) Domicilio: Autovía A-7, km. 187.
c) Localidad: Marbella (Málaga).
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.hcs.es 
(Área de Proveedores) e-mail: mi_garci@hcs.es.

Marbella, 28 de marzo de 2008.–El Director Gerente. 
José Antonio García Ruiz. 

 17.227/08. Resolución de 17 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-
ría de Igualdad y Bienestar Social, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto con 
tramitación de urgencia, para la contratación del 
servicio de limpieza para edificio «Asdrúbal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SVC-ED-01-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
edificio «Asdrúbal».

c) Lugar de ejecución: Cádiz.


