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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
b) Contratistas: DIASOFT, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000,00 E.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Secretario General.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, del con-
curso correspondiente al Expte. 32/2003 Contratación
de trabajos y servicios técnicos para apoyo a migración
de los datos de las aplicaciones de Contabilidad SICAL,
Padrones de Habitantes, Medio Ambiente, Cementerio
y otras. (PP. 4191/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte.: 32/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Contratación de trabajos y servicios técnicos para apoyo

a migración de los datos de las aplicaciones de Contabilidad
SICAL, Padrones de Habitantes, Medio Ambiente, Cementerio
y otras.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 89, de fecha 13 de mayo

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.600,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2003.
b) Contratistas: ASSIST, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.248,00 E.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Secretario General.

EDICTO de 17 de noviembre de 2003, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudi-
cación definitiva de distintos contratos de compra-venta
de parcelas municipales. (PP. 4547/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 29 de
octubre de 2003 adjudicó definitivamente los contratos que
a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Números de expedientes: 52/02 PAT., 53/02 PAT.,
54/02 PAT. y 55/02 PAT.

2. Objeto de los contratos.
a) Tipo de contratos: Compra-venta.
b) Descripción del objeto:

- Expte. 52/02 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
M-5.a del SUP-GU-4, con destino a la construcción de vivien-
das del tipo protegido general, cooperativas de viviendas.

- Expte. 53/02 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
M-5.b del SUP-GU-4, con destino a la construcción de vivien-
das del tipo protegido general, cooperativas de viviendas.

- Expte. 54/02 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
M-Tres UD del SUP-GU-5, con destino a la construcción de
viviendas del tipo protegido general/especial, cooperativas de
viviendas.

- Expte. 55/02 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
M-Cuatro UD-1 del SUP-GU-5, con destino a la construcción
de viviendas del tipo protegido general/especial, cooperativas
de viviendas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación.

- Expte. 52/02 PAT.: Un millón doscientos ochenta y
nueve mil doscientos noventa y cinco euros con veinte cén-
timos (1.289.295,20 euros) más IVA.

- Expte. 53/02 PAT.: Un millón doscientos ochenta y
nueve mil doscientos noventa y cinco euros con veinte cén-
timos (1.289.295,20 euros) más IVA.

- Expte. 54/02 PAT.: Quinientos cuarenta y nueve mil
ochocientos cincuenta euros con dieciséis céntimos
(549.850,16 euros) más IVA.

- Expte. 55/02 PAT.: Doscientos noventa y dos mil ocho-
cientos treinta y cinco euros con dieciocho céntimos
(292.835,18 euros) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2003.
b) Contratista:

- Expte. 52/02 PAT.: Valderrey, S.C.A.
- Expte. 53/02 PAT.: Valderrey, S.C.A.
- Expte. 54/02 PAT.: Sol del Sur, S.C.A.
- Expte. 55/02 PAT.: Sol del Sur, S.C.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

- Expte. 52/02 PAT.: Dos millones setecientos diez mil
setecientos tres euros con veinte céntimos (2.710.703,20
euros) más IVA.

- Expte. 53/02 PAT.: Dos millones setecientos diez mil
setecientos tres euros con veinte céntimos (2.710.703,20
euros) más IVA.

- Expte. 54/02 PAT.: Seiscientos ochenta y nueve mil
ciento ochenta y tres euros (689.183 euros) más IVA.

- Expte. 55/02 PAT.: Trescientos sesenta y seis mil cua-
trocientos quince euros (366.415 euros) más IVA.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, por
la que se anuncia la rectificación del anuncio de lici-
tación del expediente 1017/03.

En referencia al anuncio de licitación correspondiente al
Expte. 1017/03 (Suministro de Ordenadores para la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias), se ha detectado que por
error se publicó doblemente en BOJA núm. 235, de 5 de
diciembre de 2003 y 236, de 9 de diciembre de 2003.

Dado a que los anuncios publicados son exactamente
iguales, y que la segunda publicación se realizó por error,
el anuncio publicado en el BOJA núm. 236, de 9 de diciembre
de 2003, queda sin efecto, siendo el único anuncio válido
el publicado en BOJA núm. 235 de 5 de diciembre.

Málaga, 11 de diciembre de 2003.- El Director de Logís-
tica, Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso con
variantes: Prolongación del dique de Puerto América.
Punta de San Felipe (Cádiz). (PD. 4631/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011.
Teléfono: 955.007 200; fax: 955.007 201.
b) Número de Expediente: 2003/000147 - OCS370.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prolongación del dique de Puerto América. Punta

de San Felipe (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones treinta

y ocho mil doscientos nueve euros con sesenta y tres céntimos
(4.038.209,63 euros).

5. Garantías. Provisional: ochenta mil setecientos sesenta
y cuatro euros con diecinueve céntimos (80.764,19 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo F. Subgrupo 1. Categoría f.
Grupo F. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo F. Subgrupo 4. Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo quinto día (35)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4641/2003).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la Adquisición de Hard-
ware para implantar el sistema de información.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de expediente: CP03/HM/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición

de hardware para implantar el sistema de información.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el centro de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

210.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740- Andújar (Jaén)
Telf. y Fax. 953 502 859 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: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
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

participación.
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 determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. 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.


