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Fianza provisional: Mil doscientos ochenta y seis euros
con veinte céntimos (1.286,20 E).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 22 de marzo de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, 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 50/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos Bioquímica Especial.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 15.12.01 BOJA, núm. 144.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso: Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.464,364 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.3.02.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 102.462,510 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 5 de marzo de 2002.- Director Gerente, Manuel
Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para la contratación del servicio que se cita. (PD.
794/2002).

Se convoca concurso público para cubrir los servicios de
embalaje y transporte de recogida y posterior devolución a
origen de las obras de arte de la exposición «Los Excesos
de la Mente» en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ San Luis, núm. 37, 41003, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.73.00.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicios de embalaje y transporte de recogida y

reembalaje y posterior devolución a origen de las obras de
arte de la exposición «Los Excesos de la Mente».

Número de expediente: SE 002/02 CAAC.
Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Contempo-

ráneo (Sevilla).

Período de exposición: Desde el 16 de mayo hasta el
8 de setiembre de 2002.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
144.242,90 euros (IVA incluido).

5. Garantías. Definitiva: 4% mediante retención en el
precio.

6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 10 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h. (Si
el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle San Luis, núm. 37, 41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Un mes a partir de la fecha de apertura de
las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ San Luis, núm. 37,
41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del tercer día natural después
del indicado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago de los tra-

bajos se hará efectivo contra factura una vez visadas a con-
formidad por el supervisor previa comprobación de los mismos
mediante acto formal y positivo que se expresará en certificado
extendido por el órgano receptor.

El pago podrá hacerse de una sola vez, o fraccionarse,
en función de los plazos parciales que se hubieren establecido.

Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha, y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director-Gerente,
Javier M.ª de Domingo Morales.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización Plaza del Mar del sector Toyo-1
en Almería (Expte. 13/11-2001).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Suelo
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Urbanización Plaza del Mar

en el Sector Toyo-1 de Almería».
c) Publicada la licitación en BOJA número 138, de fecha

29.11.01.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.


