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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP12/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

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

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

Desde el 1 de enero de 2003 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: 302.400

euros, IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten, según

lo establecido en los 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 o página web: www.ephag.es,
o dirección de correo: ebello*ephag.es.)

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
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-
ciarán 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, 23 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 3179/2002).

Objeto: «Servicio de limpieza del Centro de Producción
de RTVA en la provincia de Almería». (CC/1-031/02).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de treinta y cuatro mil ochocientos sesenta
euros (IVA incluido) (34.860 E).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en Pabellón de Andalucía,
planta 3, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla (dirección
internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) 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 el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio 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 quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez, (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

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

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 48 VPO-RG del PERI El Ejido, en Málaga
(Expte. 62/10-2002). (PD. 3174/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 62/10-2002. Obras de Edificación

de 48 VPO-RG, locales y garajes en parcela R-7UAC-18 calle
Puerto Parejo, esquina calle Gordon, del PERI «El Ejido», en
Málaga.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos

cuarenta y cuatro mil quinientos veintiún euros con diecinueve
céntimos (3.444.521,19 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 68.890,42 euros.

6. Obtención de la documentación e información:

Gerencia Provincial de Málaga.
a) C/ Salitre, 11, 2.º, Oficina 1 a 6.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
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7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 3 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª
planta. 41012, Sevilla.

Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Málaga.

C/ Salitre, 11-2.ª planta. Oficina 1 a 6. 29002, Málaga.

Teléfono: 95/104.28.00. Fax: 95/104.28.01.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 16 de diciembre de 2002.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida; Grupo C.
Subgrupos 2 y 4. Categoría e.

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

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

ANUNCIO sobre la modificación en la clasificación
empresarial exigida y ampliación del plazo de presen-
tación de ofertas en la licitación del concurso de obras
que se cita (Expte. 60/09-2002). (PD. 3205/2002).

RESOLUCION DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SUELO DE ANDALUCIA, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE
2002, POR LA QUE SE RECTIFICA LA CLASIFICACION EXI-
GIDA EN LAS OBRAS DE URBANIZACION DEL ESPACIO
PUBLICO DENOMINADO «PARQUE ATALAYA DE GANDIA»,
EN ANTEQUERA (MALAGA), Y SE AMPLIA EL PLAZO DE
PRESENTACION DE OFERTAS Y, COMO CONSECUENCIA, LA
FECHA DE APERTURA EN ACTO PUBLICO DEL SOBRE

NUM. 2 (OFERTA ECONOMICA)

Se procede a la rectificación del anuncio de licitación
del Concurso de Obras de Urbanización del Espacio Público
denominado «Parque Atalaya de Gandía», en Antequera (Má-
laga), con núm. de expte. 60/09-2002, publicado en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía con fecha 8 de octubre de 2002,
en los siguientes términos:

Primero. Sustituir la clasificación empresarial y categoría
exigidas inicialmente en dicho expediente de contratación por
la de Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d; Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría d, por ser los adecuados al objeto y cuantía del
contrato.

Segundo. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de
dicho Concurso de Obras hasta las 13 horas del día 20 de
noviembre de 2002.

Tercero. Como consecuencia del punto anterior, la fecha
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre
núm. 2) será a las 12 horas del día 2 de diciembre.

Sevilla, 23 de octubre de 2002.- El Director, Fermín
Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3171/2002).

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: G-GI0044/OCC0. Concurso para la adju-

dicación del contrato de Control de Calidad de recepción y
pruebas de funcionamiento de obras varias lineales en la pro-
vincia de Málaga (III).

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

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veinte mil qui-

nientos setenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos
(220.571,44), IVA incluido.

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 26 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 4 de diciembre de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: G-GI0044/OCC0. 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 número 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 número 94, de 14 de agosto.

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

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

Sevilla, 22 de octubre de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


