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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. Admisión de variantes: No.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, a partir

del 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 man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.
10. 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.

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

El Ejido, 15 de mayo de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2000, por la
que se convoca concurso público de servicios. (CP
33/00). (PD. 1490/2000).

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: CP 33/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de programas de

ordenador con destino al AIG de Biotecnología 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 16.820.000 ptas.

(101.090,235 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.
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. Admisión de variantes: No.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, a partir

del 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 man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.
10. 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.

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

El Ejido, 29 de mayo de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 29 de mayo de 2000, por la
que se anuncia la adjudicación de la contratación del
Servicio de Lavandería y Costura.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP1/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Lavandería y

Costura.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.744.000 ptas. (184.770,72 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Empresa adjudicataria: Gespal La Paloma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.056.360 ptas.

(150.591,75 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 29 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.
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RESOLUCION de 29 de mayo de 2000, por la
que se anuncia la adjudicación de la contratación del
Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP2/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.500.000 ptas. (231.389,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.600.000 ptas.

(225.980,55 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 29 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

AGUAS DE CADIZ

ANUNCIO. (PP. 1509/2000).

Por acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994
por la Consejería de O.P. de la Junta de Andalucía y El Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, se firma el Convenio Marco en el
que se aprueban las obras necesarias para la eliminación de
vertidos directos al mar en la ciudad de Cádiz y su posterior
conducción mediante bombeos a la EDAR de futura cons-
trucción.

Las obras del proyecto objeto de licitación se encuentran
incluidas en las que deben ejecutarse para dar cumplimiento
al mencionado convenio.

1.º Objeto: Contratación, mediante el sistema de con-
curso, de la ejecución del proyecto de «Eliminación de vertidos
de los terrenos ociosos de Astilleros-Red de Fecales Fase II».

2.º Tipo: 7.773.443 ptas., IVA incluido (no incluye capí-
tulo 3-Materiales).

3.º Plazo de ejecución: 2 meses.
4.º Fianzas: Provisional 2%. Definitiva 4%.
5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-

mación en la oficina de Compras-Contratación de Aguas de
Cádiz en días y horas de oficina.

6.º Presentación de ofertas: El plazo será de 26 días
naturales, contados a partir de la remisión del presente anuncio
al Boletín de las Comunidades Europeas. Durante los 15 pri-
meros días se podrán presentar alegaciones al Pliego. Fecha
de remisión al DOCE: 25 de mayo de 2000.

7.º Apertura de plicas: El tercer día hábil (excepto sába-
dos) siguiente a aquél en el que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Cádiz, 25 de mayo de 2000.- El Presidente del Consejo
de Administración, Francisco Carnota Acera.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso. Expte. CC/1-007/00.
(PD. 1548/2000).

Objeto: «Suministro de material de promoción y regalos
(por lotes)» (CC/1-007/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante:

Subasta: Lotes 1 y 3.
Concurso: Lotes 2, 4, 5 y 6.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
conjunto máximo de licitación de once millones cuatrocientas
treinta y una mil pesetas (11.431.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por el 2% del presupuesto de licitación del lote/s a los que
se oferta.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse, 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 inme-
diatamente posterior.

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

Sevilla, 1 de junio de 2000.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre concurso. Expte. CC/1-008/00.
(PD. 1557/2000).

Objeto: «Suministro e instalación de equipamiento infor-
mático» (CC/1-008/00).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuarenta y nueve millones novecientas
noventa y seis mil pesetas (IVA incluido) (49.996.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 999.920 ptas. (Novecientas noventa y nueve
mil novecientas veinte pesetas).


