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abierto, y simultáneamente se expone expediente a informa-
ción pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las
siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 31.700.000 pesetas
(190.520,84 euros).

Vigencia del contrato: Un año.
Examen del expediente: El expediente y los Pliegos de

Condiciones y demás documentación pertinente se encontra-
rán de manifiesto en la Secretaría General de este Ayunta-
miento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse
en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 634.000 pesetas (3.810,42
euros), y definitiva de 1.268.000 pesetas (7.620,83 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, hasta el día 21 de diciembre
de 2001, a las 14 horas.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del día 26 de diciembre
de 2001.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1. Documentación Administrativa;
núm. 2. Proposición Técnica, ajustada al modelo, y núm.
3. Proposición Técnica. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don .........................................................., mayor de
edad, vecino de ...................................., con domicilio en la
calle ......................................................., núm. .............,
NIF núm. .................................., en su propio nombre (o en
representación de ......................................................, con
domicilio en ........................................., Tfno. .................,
conforme acredito en la forma establecida), enterado de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y prescripciones técnicas
particulares, que han de regir en el concurso para adjudicar,
mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, el con-
trato de seguros municipales para el Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, lo acepta en su integridad y se compromete
a su ejecución con arreglo a los mismos y por las primas
anuales siguientes.

- Lote 1. Responsabilidad civil/patrimonial: ..................
........... pesetas.
- Lote 2: Daños materiales de bienes públicos: .............
...................... pesetas.
- Lote 3: Accidentes colectivos: ...................... pesetas.
- Lote 4: Flota de automóviles: ....................... pesetas.
- Lote 5: Seguro de accidentes de espectadores (Ley

13/99): .................... pesetas.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 20 de noviembre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, por
la que se convoca concurso público de suministros
(C.P. 37/01). (PD. 3291/2001).

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: C.P. 37/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Material de Radio-

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

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, finalizando el

31.12.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 218.307,062 euros.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 36 del TRLCAP.
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: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

a partir del día siguiente a la fecha de la publicación 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.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciarán, 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, 2 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2001, por
la que se convoca concurso público de suministros
(C.P. 32/01). (PD. 3297/2001).

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: C.P. 32/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Suturas Mecánicas.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, finalizando en todo

caso el 31.12.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


