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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.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIAEMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIAEMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIAEMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIAEMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA

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.
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d) Teléfono: 950.02.25.71.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información, 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 publicación del 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
de Poniente.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner 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, mediante fax.
11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 26 de noviembre de 2003.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.
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ANUNCIO de comunicación de fechas de apertura.
(PD. 4444/2003).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato:
Descripción: Expediente: C-SE1079/OEJ0. Obra de acondicio-
namiento de la A-460. Autovía de Ruta de la Plata-Guillena.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 5 de diciembre de 2003.
a) Descripción: Expedientes: H-GR4050/PPR0. Redacción plie-
go de bases de la EDAR y proyecto de concentración de verti-
dos en Illora.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Descripción: Expediente: H-SE5142/ODO0 y H-SE5122/
ODO0: Asistencia Técnica y Dirección de Obra de EDAR y Agru-
pación de vertidos de Brenes.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 18 de diciembre de 2003.
c) Descripción: Expediente: H-SE5130/ODO0 y H-SE5148/
ODO0. Asistencia Técnica y Dirección de Obra de Agrupación
de Vertidos Urbanos y Emisarios hasta la EDAR y EDAR de
Puebla de Cazalla (Sevilla).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 18  de diciembre de 2003.
d) Descripción: Expediente: H-CO0035/PPR0. Proyecto y op-
ción a dirección de Obra de aumento de vehiculación de la
conducción principal de abastecimiento, tramo: Cuartanero-
Pozoblanco.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 8 de enero  de 2004.
e) Descripción: Expediente: H-CO0013/OEJ0. Obra de renova-
ción de la conducción principal de abastecimiento de agua a
la zona norte de la provincia de Córdoba.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 8 de enero de 2004.
f) Descripción: Expediente: C-SE5042/OEJ0. Obra de la va-
riante de El Saucejo en el itinerario A-351. Tramo I.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 29 de diciembre  de 2003
g) Descripción: Expediente: C-CA5033/OEJ0. Obra de dupli-
cación de la A-480, Jerez-Sanlúcar, PK 23+000 al 27+000.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/Rioja
14-16, 2.º pl.
Fecha: 11 de diciembre  de 2003.

Sevilla, 26 de noviembre  de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se cita para ser notificado por comparecencia en
actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan en esta Delegación
Provincial, con domicilio en Cádiz, Plaza España, 19, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubie-
se comparecido, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimien-
to del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-
dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


