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proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en Castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregará en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
P.D. Concepción Requerey Naranjo.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 30 de marzo de 2001, 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 la Ley de Contratos
de las Administraciones 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: C.P 13/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE 238, de 4 octubre de 2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

247.502.811 ptas. (1.487.521,852 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.2.01.
b) Contratista: Integra MGSI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 162.896.990 ptas.

(979.030,627 euros).
d) Contratista: ASIME, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de la adjudicación: 70.810.920 ptas.

(425.582,200 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 30 de marzo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, 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 la Ley de Contratos
de las Administraciones 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: C.P 11/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios Públicos por

Concierto.
b) Descripción del objeto: Gestión de Servicios Públicos

por Concierto para la realización de técnicas de Diagnóstico
por imagen mediante equipos de resonancia magnética.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 39, de 3.4.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

58.400.000 ptas. (350.991,068 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.5.01.
b) Contratista: Centro de Diagnósticos Almería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 42.688.000 ptas.

(256.560,047 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, 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, 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.
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c) Número del expediente: C.P 2/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: TAC helicoidal.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 50, de 27.2.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.634.000 ptas. (484.622,504 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.4.01.
b) Contratista: GE Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 80.634.000 ptas.

(484.622,504 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, 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 la Ley de Contratos
de las Administraciones 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: C.P 1/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aire Medicinal.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE 28, jueves 1 de febrero de 2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.010.000 ptas. (240.464,942 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.4.01.
b) Contratista: Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 38.974.000 ptas.

(234.238,457 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-012/01, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Granada.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
290.271.886 ptas. (doscientos noventa millones doscientas
setenta y una mil ochocientas ochenta y seis pesetas
(1.744.569,17 euros).

4. Adjudicatario: Construcción y Gestión de Servicios,
S.A.U.

5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 279.996.261
ptas. (doscientos setenta y nueve millones novecientas noventa
y seis mil doscientas sesenta y una pesetas) (1.682.811,42
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-011/01, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Córdoba.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
258.368.786 ptas. (doscientos cincuenta y ocho millones
trescientas sesenta y ocho mil setecientas ochenta y seis pese-
tas (1.552.827,68 euros).

4. Adjudicatario: Constructora Hispánica, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 230.862.185

ptas. (doscientos treinta millones ochocientas sesenta y dos
mil ciento ochenta y cinco pesetas) (1.387.509,68 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-027/00, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Almería.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
252.813.986 ptas. (doscientos cincuenta y dos millones ocho-
cientas trece mil novecientas ochenta y seis pesetas)
(1.519.442,66 euros).

4. Adjudicatario: Bauen Empresa Constructora, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 237.594.584

ptas. (doscientos treinta y siete millones quinientas noventa
y cuatro mil quinientas ochenta y cuatro pesetas)
(1.427.972,21 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cac ión del contrato de suminis t ro número
CC/1-015/01, adquisición de ordenadores portátiles.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
10.000.000 de ptas. (diez millones de pesetas) (60.101,21
euros).


