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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público. (Expte. 226/02).
(PP. 3587/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 226/02, de Contrat. de Obras y Servicios.
a) Objeto: Obra de restauración de los puentes de Aragón

y Castilla de la Plaza de España.
b) Presupuesto de licitación: 506.489,22 euros.
c) Partida Presupuestaria: 99000-12125-63200/00.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
e) Clasificación del contratista: Grupo K, Subgrupos 2,

5 y 7, Categoría D.
3. Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Restringido.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Copistería
MC 47, sita en C/ Montecarmelo, 7, local D, tlf. 95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14.

Tlfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
5. Presentación de solicitudes de participación.
a) Plazo: 10 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en la cláusula núm. 12 de los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) El número de empresas invitadas a participar en el

concurso (procedimiento restringido) será un mínimo de cinco
y un máximo de ocho.

6. Selección de participantes: El lunes siguiente a la fecha
en que termine el plazo de presentación de solicitudes, se
reunirá la Mesa de Contratación al objeto de examinar la docu-
mentación presentada por las distintas empresas, y propondrá
al órgano de contratación a las empresas seleccionadas.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

ANUNCIO de la Promotora Ubriqueña de Vivien-
das, SA, de concurso público. (PP. 3419/2002).

Objeto: Enajenación de suelo para la construcción de
viviendas en régimen especial de Protección Oficial por obra
futura en parcela VC-4 del Plan Parcial número Uno de las
NN.SS. de Planeamiento de Ubrique.

Recogida de documentación: Oficinas de Prouvisa, sitas
en Ubrique, en calle Doctor Zarco Bohórquez, número 11,
de lunes a viernes, en horario de 9,00 horas a 14,00 horas,
p r e v i a c i t a c o n c e r t a d a ( t e l é f o n o d e c o n t a c t o :
+34.956.46.24.58-correo electrónico: Prouvisa*costa-
sol.es), durante el plazo de 15 días, desde la publicación
del último anuncio.

Presentación de ofertas: 30 días naturales, contados a
partir de la última publicación de los anuncios, a las 14,00
horas de dicho día, en el domicilio arriba indicado. Si dicho
día resultara ser sábado o inhábil a los efectos administrativos,
se entenderá prorrogado el plazo hasta el siguiente día hábil
a igual hora.

Concurrencia: Están invitados a participar en este con-
curso aquellas personas físicas o jurídicas con sede en los

estados de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo
que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego
de Condiciones.

Ubrique, 4 de noviembre de 2002.- El Secretario del Con-
sejo de Administración, Alfonso Ramos Cordón.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2002, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3577/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del Servicio de Pruebas externas de Laboratorio para
el Hospital Alto Guadalquivir.

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

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP14/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de pruebas externas

de laboratorio.
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 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 82.288

euros, IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: No 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 décimo 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.


