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2009. Si el contrato no llega a adjudicarse en la fecha 
prevista, el presupuesto de licitación se reducirá propor-
cionalmente a la duración del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 279.300 euros, IVA excluido; IVA: 53.200.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de 
Málaga.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 47, planta 11.ª
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfonos: 951 03 80 64 y 951 03 84 75.
e) Telefax: 951 29 90 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial de Educación. 
Registro General.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 47, planta 0.
3. Localidad y código postal: Málaga 29071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Provincial de Educación. 
Sala de Juntas, planta 11.ª

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 47, edificio de 
Servicios Múltiples.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Comunicación en el tablón de anuncios de 

la Delegación.
e) Hora: Comunicación en el tablón de anuncios de 

la Delegación Provincial.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http:// www.juntadeandalucia.es/
educacion.

Málaga, 31 de julio de 2008.–El Delegado Provincial 
de la Consejería de Educación de Málaga, José Nieto 
Martínez. 

 49.876/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se anuncia la convo-
catoria para la contratación del suministro y en-
trega en su caso de material informático no 
homologado con destino a centros públicos de-
pendientes de la Consejería de Educación.

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: 0110/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega en 
su caso de material informático no homologado con des-

tino a centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total IVA incluido: Un millon trescien-
tos doce mil noventa y cinco euros (1.312.095,00 euros), 
desglosado del siguiente modo: Base imponible: Un mi-
llon ciento treinta y un mil ciento dieciséis euros con 
treinta y ocho céntimos (1.131.116,38 euros) IVA: Cien-
to ochenta mil novecientos setenta y ocho euros con se-
senta y dos céntimos (180.978,62 euros).

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955 625 600.
e) Telefax: 955 625 646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la fecha 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Fecha: Ver página web del Ente Público.
e) Hora: Ver página web del Ente Público.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 30 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Pefil del Contratante, 
www.juntadeandalucia.es/contratacion, así como en la 
página web del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 30 de julio de 2008.–El Director 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 49.699/08. Anuncio del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), relativo a la adjudi-
cación del suministro de «Bombas de asistencia 
ventricular».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias (HUCA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 33.08.005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Bombas 

de asistencia ventricular».
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 62, de fecha 12 de 
marzo de 2008.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 315.000,00 euros/36 
meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Izasa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 314.970,00 euros/36 

meses.

Oviedo, 29 de julio de 2008.–Gerente, Mario Gonzá-
lez González. 

 49.897/08. Anuncio del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), relativo a la adjudi-
cación del suministro de «Stents intracoronarios, 
catéteres de balón y catéteres de intercambio de 
guías».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 33.08.004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Stents 

intracoronarios, catéteres de balón y catéteres de inter-
cambio de guías».

c) Lote: 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 3.a, 
3.b, 3.c, 3.d y 4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 62, de 12 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.620.000,00 euros/18 
meses.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Cardiva, S. L. (lotes 1.a, 2.c, 2.d,

y 3.a).


