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hasta el importe máximo fijado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Málaga, 24 de abril de 2003.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
1867/2003).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para la Con-
cesión de Dominio Público para la Instalación y Explotación
de un Servicio de Cajero Automático para el Hospital Alto
Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CDP01/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión Dominio Público para

la Instalación y Explotación de un Servicio de Cajero Auto-
mático.

b) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-
jar (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon del servicio:

7.212 E/anuales.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantía. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa. Telf. 953/02.14.38 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: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/02.14.00.
e) Telefax: 953/02.14.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final 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 decimoquinto 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 Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.

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
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 13 de mayo de 2003.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2003, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Suministro de Reactivos de Laboratorios de Bioquímica,
Microbiología, Banco de Sangre y Hematología.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP16/HAG/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de labo-

ratorios de bioquímica, microbiología, banco de sangre y
hematología.

b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2003.

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

189.706,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2003.
b) Adjudicatario: Lote 1. Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.967,27 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 98.404,42 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 5 mayo de 2003.- El Director Gerente, Jesús
Huerta Almendro.


