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b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 45 días
desde la notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 122.623,07 euros.
5. Garantías.
Provisional: 2.452,46 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 954/59.07.18.
e) Fax: 954/59.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

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

natural a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa
de Contratación el lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 18 de abril de 2002, por la que
se convoca concurso público de suministros (CP 7/02).
(PD. 1525/2002).

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 7/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Equipos Médicos

para Bloque Quirúrgico.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: 30 días a partir de la formalización

de contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 150.000,00 E.

5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el
art. 36 del TRLCAP.

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 documentación e infor-

mación, el día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
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 las 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 cuarenta y ocho horas de antelación en el tablón
de anuncios del centro.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 18 de abril de 2002.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 1487/2002).

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA,
SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL

A N U N C I O

E-Sevilla: Suministro de autobuses articulados.
1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,

S.A.M.
C/ Diego de Riaño, núm. 2, 41004, Sevilla.
Teléfono: +34-95/455.72.00.
Telefax: +34-95/455.72.01.
2. Naturaleza del contrato: Suministro.
CPV: 34121200-3.
Compra o arrendamiento financiero.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la ciudad de Sevilla. Esp.
4. a) Naturaleza y cantidad de los productos que se vayan

a suministrar: 16 autobuses articulados.
b) Posibilidad de licitar por una parte y/o por el conjunto

de los suministros requeridos: No se admite licitar por parte.
6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí, en las

condiciones de los Pliegos.
7. Exención de utilización de las especificaciones euro-

peas de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicio y fecha de inicio: A determinar por el ofertante.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

Pliego de Condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 20 de
junio de 2002.


