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b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CP09/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Productos

Farmacéuticos.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2003.

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

133.009,60 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén).
Telf. y fax 953/50.28.59) //http.www.ephag.es//ebello*ep-
hag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740, Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 11 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca el concurso públi-
co para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
3113/2002).

Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: La redacción del Proyecto Básico y de Ejecución
y Estudio de Seguridad y Salud de un Centro Cultural en Iznalloz
(Granada).

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 86.638,08
euros.

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, sita
en la calle Levíes, número 17, 41004, Sevilla. Teléfono:
95/503.67.00. Fax: 95/503.66.87.

Unión de Empresarios: Ver el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Forma de adjudicación: Mediante concurso público abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Plazo de presentación de proposiciones: Cuarenta y cinco

(45) días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el BOJA de este anuncio; si el último día de
vencimiento del plazo fuese inhábil, podrán presentarse pro-
posiciones el siguiente día hábil.

Garantía definitiva: 4% de la adjudicación.
Lugar de presentación: En el Registro de la Empresa Públi-

ca de Gestión de Programas Culturales. C/ Levíes, número
17, 41004, Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación en fecha a señalar, en la sede de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, calle Levíes,
número 17, 41004, Sevilla.

Plazo de ejecución. Proyecto Básico: Cuatro meses. Pro-
yecto de Ejecución: Cuatro meses.

Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de Pres-
cripciones Técnicas.

Lugar de ejecución: Iznalloz (Granada).
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.
El licitador estará obligado a mantener su oferta, al menos,

durante el período de 3 meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

Otras informaciones: El examen de la documentación se
realizará el primer día hábil a aquél en que termine el plazo
de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales, sita en calle Levíes, núme-
ro 17, 41004, Sevilla, a fin de que los interesados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados,
en el plazo que se indique.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Javier María Domingo Morales.

ANUNCIO por el que se convoca el concurso públi-
co para la adjudicación del contrato que se cita. (PD.
3114/2002).

Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales.

Objeto: La redacción del Proyecto Básico y de Ejecución
y Estudio de Seguridad y Salud de un Centro Cultural en Setenil
de las Bodegas (Cádiz).

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 86.638,08
euros.

Documentación a aportar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas,
que está a disposición de los interesados en las oficinas de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, sita
en la calle Levíes, número 17, 41004, Sevilla. Teléfono:
95/503.67.00. Fax: 95/503.66.87.

Unión de Empresarios: Ver el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas.

Admisión de variantes: No se admiten.
Forma de adjudicación: Mediante concurso público abierto.
Tramitación: Ordinaria.
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Plazo de presentación de proposiciones: Cuarenta y cinco
(45) días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el BOJA de este anuncio; si el último día de
vencimiento del plazo fuese inhábil, podrán presentarse pro-
posiciones el siguiente día hábil.

Garantía definitiva: 4% de la adjudicación.
Lugar de presentación: En el Registro de la Empresa Públi-

ca de Gestión de Programas Culturales. C/ Levíes, número
17, 41004, Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la Mesa de
Contratación en fecha a señalar, en la sede de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, calle Levíes,
número 17, 41004, Sevilla.

Plazo de ejecución. Proyecto Básico: Cuatro meses. Pro-
yecto de Ejecución: Cuatro meses.

Pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de Pres-
cripciones Técnicas.

Lugar de ejecución: Setenil de las Bodegas (Cádiz).
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.
El licitador estará obligado a mantener su oferta, al menos,

durante el período de 3 meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

Otras informaciones: El examen de la documentación se
realizará el primer día hábil a aquél en que termine el plazo
de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se
publicará en el tablón de anuncios de la Empresa Pública
de Gestión de Programas Culturales, sita en calle Levíes, núme-
ro 17, 41004, Sevilla, a fin de que los interesados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados,
en el plazo que se indique.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Javier María Domingo Morales.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3123/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-GR0030/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra de Puente de Bayacas sobre
el Río Chico en el p.k. 50,800 de la GR-421.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el proyecto: Sesenta

y un mil euros, IVA incluido (61.000).
5. Garantías: No.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de noviembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 4 de diciembre de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GR0030/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de ampliación de plazos de presenta-
ción de ofertas y de apertura de ofertas económicas.
(PD. 3133/2002).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de proyecto
y obra de la EDAR de Lebrija (Sevilla), expediente:
H-SE5154/OPO0, en el BOJA de 21 de septiembre de 2002
(PD. 2717/2002), por medio del presente anuncio se procede
a ampliar la fecha límite de presentación de ofertas y la fecha
de apertura de la oferta económica, de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
12,00 horas del día 8 de noviembre de 2002.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
horas del día 20 de noviembre de 2002.

Sevilla, 18 de octubre de 2002.- El Director de la
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.


