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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CA 5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de anestesia.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 103, de 30 de abril de 1998.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.042.762 ptas. 198.590,999 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.6.98.
b) Contratista: Abbott Laboratorios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.194.000 ptas.

55.257,052 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 20 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CA 31/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Apósitos y similares.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 86, de 27 de julio de 1999.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.082.000 ptas. 186.806,582 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.99.
b) Contratista: Torras Valentí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.277.150 ptas.

103.837,762 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Lotes 1, 2 y 8.

El Ejido, 21 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1999, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CA 16/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos de Bioquímica.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 5, de juno de 1998.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.318.700 ptas. 170.198,814 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.98.
b) Contratista: Dade Behring, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.182.448 ptas.

121.298,955 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 24 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, por
la que se convoca concurso público de suministros.
(PP. 3059/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 53/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de reactivos de

microbiología -Banco de Sangre-, Gaseometría con destino al
Area de Biotecnología del Hospital de Poniente (El Ejido,
Almería).

b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 30.433.940 ptas.

(182.911,663 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 del LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días, contados

a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anun-
cio, a las 14,00 h.
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b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncio del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 5 de octubre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1999, por la
que se convoca concurso público de suministros. (PP.
3060/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 55/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un Ecógrafo

con destino a la Unidad de Urología del Hospital de Poniente
(El Ejido, Almería).

b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000 ptas.

(27.045,544 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
e) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece días contados a

partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio,
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 5 de octubre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 2986/99).

Objeto: «Suministro e instalación de la electrónica de red
de datos de la sede de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía en el Pabellón de Andalucía»
(CC/1-037/99).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, mediante
subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de once millones doscientas mil pesetas,
IVA incluido (11.200.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de doscientas veinticuatro mil pesetas (224.000
ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas Particulares y demás
documentos que integran el expediente podrán retirarse por
los interesados en la Comisión de Contratación, sita en Avda.
República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla, durante
el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla. Si el último día antes referido
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil
inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO. (PP. 2987/99).

Objeto: «Suministro e instalación de rótulos luminosos
para el Centro de RTVA en Málaga» (CC/1-038/99).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de quince millones de pesetas, IVA inclui-
do (15.000.000 de ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de trescientas mil pesetas (300.000 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas Particulares y demás
documentos que integran el expediente podrán retirarse por
los interesados en la Comisión de Contratación, sita en Avda.
República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla, durante
el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-


