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c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono: 958/70.03.95.
e) Telefax: 958/86.00.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información.

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Ninguna.
b) Solvencia económica financiera y solvencia técnica y

profesional: Informe de Instituciones financieras acreditativo
sobre la solvencia económica y financiera para la realización
de este contrato y una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico del que se disponga para la realización del
contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes a la última publicación de los anuncios en
el BOP de Granada y BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
del contrato.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
2.ª Domicilio: Plaza Mayor, 4.
3.ª Localidad y código postal: Baza, 18800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): Tres meses a contar desde la aper-
tura de Proposiciones.

e) Admisión de variantes (Concurso): No se admiten
variantes alternativas en cuanto a los servicios a ofertar.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No aplicable al ser Pro-
cedimiento abierto.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones (o el décimo día
hábil siguiente, en el caso de que se haya anunciado por
fax o telegrama la remisión por correo de la proposición).

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario por

importe máximo de 1.400 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas (en su caso): No aplicable.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
puede obtenerse los pliegos: http://www.altipla.com/baza/.

Baza, 4 de marzo de 2003.- El Alcalde, Antonio Martínez
Martínez.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, por la
que se convoca concurso público de suministros
(Expte. C.P 11/03). (PD. 1127/2003).

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: C.P 11/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Material de Punción,

Incisión y Jeringas.
b) División en Lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 152.968,83 E.
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.
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 pro-
posiciones.

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 Hos-
pital de Poniente.

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, mediante
fax.

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

El Ejido, 19 de marzo de 2003.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, por la
que se convoca concurso público de suministros
(Expte. C.P 12/03). (PD. 1128/2003).

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: C.P 12/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Marcapasos, prótesis

cirugía.
b) División en Lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 92.646,79 E.
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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.
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 pro-
posiciones.

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 Hos-
pital de Poniente.

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, mediante
fax.

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

El Ejido, 20 de marzo de 2003.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
edificación de 14 VPO-REV El Morillo (continuación
de obras) en Trigueros (Huelva) (Expte. 89/03-2003).
(PD. 1141/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: 89/03-2003. Obras de Edificación

de 14 VPO-REV «El Morillo» (continuación de obras) en Tri-
gueros (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Catorce (14 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cuarenta y cinco

mil doscientos cincuenta y un euros con dieciocho céntimos
(545.251,18 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de Lici-
tación: 10.905,02 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Geren-
cia Provincial de Huelva.

a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
c) Teléfono: 959/00.47.04. Fax: 959/00.47.10.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

Sponsor. 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 6 de mayo 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal,
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
a) Avda. de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
d) Teléfono: 959/00.47.04 - Fax: 959/00.47.10.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 15 de mayo de 2003.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,

Subgrupo 2, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 31 de marzo de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convo-
catoria de concurso-oposición para el ingreso en el
Cuerpo de Letrados del Parlamento.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 20 de marzo de
2003, por el que se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso-oposición para cubrir dos
plazas del Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía
convocado por Acuerdo de 16 de octubre de 2002, se comu-

nica que la citada lista se encuentra expuesta en el tablón
de anuncios de la sede del Parlamento de Andalucía.

En la misma sesión del día 20 de marzo de 2003 la
Mesa del Parlamento ha fijado la fecha del 9 de mayo de
2003 para la finalización del plazo en que ha de resolverse
la fase de concurso.

Contra el Acuerdo de aprobación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a la citada oposición, que
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de repo-
sición ante la Mesa de la Cámara, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento


