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RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes 2003/000115
(CV0301) integración paisajística Puerto Caleta de Vélez.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000115-CV0301.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración paisajística Puerto Caleta de Vélez.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 197 de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento trece mil doscientos se-
senta y cuatro euros con veintiocho céntimos (113.264,28 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil novecientos treinta
y cuatro euros con ochenta y cinco céntimos (95.934,85 euros).

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes 2003/000112
(CH0303) integración paisajística Puerto de Chipiona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000112-CH0303.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración paisajística Puerto de Chipiona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 197 de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: doscientos veintinueve mil
setecientos noventa y un euros con treinta y cuatro céntimos
(229.791,34 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y siete mil sete-
cientos ochenta y cinco euros (187.785,00 euros).

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes 2003/000114
(BA0303) integración paisajística Puerto de Barbate.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de Expediente: 2003/000114-BA0303.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración paisajística Puerto de Barbate.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 197 de 14 de octubre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: ciento ochenta y cinco mil
doscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (185.274,48 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Plantaciones y Caminos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres mil cuatro-
cientos noventa y nueve euros con noventa y un céntimos
(153.499,91 euros).

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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RESOLUCION del 25 de noviembre de 2003, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 4442/2003).

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca concurso abierto para el servicio de Centralita e
Información y Atención al Público.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: EP Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación admi-
nistrativa.
c) Número de Expediente: CP01/HMA/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de centralita e información
y atención al público.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en los
centros de Andújar y Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): des-
de el día siguiente a la formalización del contrato hasta el día
31 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.



Página núm. 25.508Página núm. 25.508Página núm. 25.508Página núm. 25.508Página núm. 25.508 BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234BOJA núm. 234 Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003Sevilla, 4 de diciembre 2003

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 160.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: EP Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos en
Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740 Andújar (Jaén) Telf. y
fax. 953/502859 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: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953/021400.
e) Telefax: 953/021405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El
día anterior al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.
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 deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la EP Hospital
Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de Andújar
(Jaén).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de
la EP Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar, en la
fecha y hora que se anunciará con 72 horas de antelación, en
el tablón de anuncios de este centro.
11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 25 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 4441/2003).

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se convoca concurso abierto para el Servicio de Lavandería,
Costura y Reposición en régimen de alquiler.

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: EP Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Admi-
nistrativa.
c) Número de Expediente: CP02/HMA/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería, costura y
reposición en régimen de alquiler.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en los
centros de Andújar y Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): des-
de el día siguiente a la formalización del contrato  hasta el día
31 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 213.400 euros.

5.  Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías.
Provisonal: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: EP Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos en
Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740 Andújar (Jaén) Telf. y
fax. 953/502859 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: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953/021400.
e) Telefax: 953/021405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El
día anterior al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.
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 de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la EP Hospital
Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n de Andújar
(Jaén).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas de
la EP Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar, en la
fecha y hora que se anunciará con 72 horas de antelación, en
el tablón de anuncios de este centro.
11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 25 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, por la
que se convoca concurso público de Suministros (CP.
30/03). (PD. 4443/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-
nanciera.
c) Número de expediente: CP 30/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro General Electromedicina UCI.
b) División en Lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-
mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato
1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 48.190,00 euros.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el art. 35
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.


