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b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Tomares Delegación de 9,00 a 14,00 horas, todos
los días excepto sábados de 10,00 a 14,00.

8. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares.
b) Fecha: El 5.º día hábil siguiente a la fecha de ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones.
c) Hora: 13,00.
9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Tomares, 9 de noviembre de 2000.- La Alcaldesa,
Antonia Hierro Recio.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2000, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de junio
2000, 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 34/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Radiodiagnóstico.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 91, de 8 de agosto de 2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base estimativo de licitación: 31.845.667

ptas., 191.396,313 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.00.
b) Contratista: Fujifil España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe estimativo de la adjudicación: 28.885.669

ptas., 173.606,367 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 9 de noviembre de 2000- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO. (PP. 3065/2000).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de EMASESA, en la sesión del día 13 de noviembre
de 2000, por la que se acuerda convocar la licitación por
el procedimiento abierto para la contratación del suministro
que se cita.

E-Sevilla: Suscripción Acuerdo Marco para suministro de
tuberías y accesorios.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.
Teléfono: + 34 955.02.04.24, Telefax: + 34

955.02.04.78.
2. Naturaleza del contrato: Suministro. Acuerdo Marco.
CPV: 28860000-8; 28814240-5.
Suscripción de un Acuerdo Marco sobre tuberías y acce-

sorios de fundición dúctil y tuberías de hormigón.
Núm. expediente: 264/2000.
Presupuesto base de licitación: 200.000.000 ESP (IVA

excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la provincia de Sevilla - ESP.
4. a) Tuberías y accesorios de fundición dúctil y tuberías

de hormigón, según especificaciones del Pliego.
b) Se admiten ofertas parciales.
c)
5. a), b), c), d), e)
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas, de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del Acuerdo

Marco: Hasta el 31.12.2002.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

pliego de condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1.b).

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 5.1.2001
(14,00 h).

b) Dirección a la que deben enviarse: EMASESA, Registro
General, C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.
b) Fecha, hora y lugar: 8.1.2001 (12,00 h), en el lugar

indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías. Definitiva: 8.000.000 ESP.
13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas.

Forma de pago estipulada en los Pliegos de Condiciones que
rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se

adjudicará por concurso, teniendo en cuenta los niveles de
calidad y garantía de los materiales.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 13 de noviembre de

2000.

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

ANUNCIO. (PP. 3066/2000).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de EMASESA, en la sesión del día 13 de noviembre
de 2000, por la que se acuerda convocar la licitación por
el procedimiento abierto para la contratación del suministro
que se cita.

E-Sevilla: Suministro de tubería de gres vitrificado.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.


