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sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas, en la sede
legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- El Director-Gerente,
Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, por
la que se convoca concurso público de concierto. (C.P.
53/01). (PD. 3568/2001).

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: CP 53/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación Servicio de Trans-

porte Sanitario mediante concierto.
b) División en lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 721.214 euros.
5. Garantía provisional: 14.424,280 euros.
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: No.
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 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
anunciará, 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, 18 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO sobre Acuerdo de 19 de noviembre de
2001, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración, por el que se acuerda convocar la licitación
por el procedimiento abierto para la contratación de
las obras que se citan. (PP. 3395/2001).

E-Sevilla: Proyecto de Eras de Compostado para fangos
deshidratados en la EDAR Copero.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. C/ Escuelas
Pías, núm. 1E - 41003-Sevilla. Teléfono:+34 95.502.04.24.
Telefax: +34 95.502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Obras. CCP: 45232422-6.
Proyecto de Eras de Compostado para fangos deshidratados
en la EDAR Copero. Núm. expediente: 191/2000. Presupuesto
base de licitación de la obra: 837.756.650 ESP
(5.035.018,87 euros) (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Ctra.
Isla Menor, Bda. Fuente del Rey, s/n. 41700, Dos Hermanas,
E-Sevilla.

4. a)b)c).

5. a)b)c)d)e).

6. Posibilidad de presentación de variantes: No se admiten
variantes.

7.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración de la obra:
Lo establecido en el Pliego.

9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el
Pliego de Condiciones y los documentos complementarios:
COPIAROBEL, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53. 41005 E-Sevilla.
Tlf.: +34 95.453.62.46.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 14.1.02,
hasta las 14,00 horas. b) Dirección a la que deben enviarse:
EMASESA, Registro General, C/ Escuelas Pías, núm. 1-E-,
41003, Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto
público. b) Fecha, hora y lugar de la pertura: El día 15.1.02,
a las 12,00 h. En el lugar indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías: Provisional: 16.755.133 ESP.
100.700,38 euros. Definitiva: 33.510.266 ESP. 201.400,75
euros.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Según
lo estipulado en el pliego de condiciones que rige la licitación.

14.

15.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará
por concurso, de acuerdo con lo estipulado en el pliego.

18.

19.

20. Fecha de envío del anuncio: 22 de noviembre de
2001.

Sevilla, 22 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.


