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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

euros (45.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Novecientos euros (900,00

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: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, 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: Diez 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, 14 de mayo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N.5/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Radiodiagnóstico.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. Procedimiento Negociado sin

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

241.919,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.2004.
b) Contratista: Fujifilm España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 241.919,11 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 7 de mayo de 2004.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

COMUNIDAD DE REGANTES SUBSECTOR II-10 ZRAM

ANUNCIO de concurso para la adjudicación de
las obras del proyecto Modernización en el Sistema
de Bombeo y Captación de Aguas. (PP. 1412/2004).

1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes Sector
II-10 ZRAM C/ Rábida, 54-A. 21730 - Almonte (Huelva).
Tfno.: 959 451 885, Fax: 959 451 886.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras compren-
didas en el Proyecto «Modernización en el sistema de Bombeo
y Captación de Aguas del Sector II-10 de la ZRAM».

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón diecinueve

mil setecientos sesenta y seis con trece euros (1.019.766,13
euros).

5. Garantía definitiva: Cuatro por ciento (4%) del importe
de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En el
domicilio de la Entidad adjudicadora hasta la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

7. Clasificación de los licitadores: Grupo A, Subgrupo 04,
Categoría B; Grupo E, Subgrupo 01, Categoría C y Grupo I,
Subgrupo 05 con Categoría C y 07 con Categoría A.

8. Presentación de ofertas.
a) El plazo para la presentación de ofertas será de treinta

días naturales a partir del día siguiente al de publicación de
la licitación en el BOJA y finalizará a las catorce horas del
último día.

b) Documentación que integrará las proposiciones: Las
proposiciones se presentarán en la forma y con la documen-
tación que se detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: En el domicilio de la entidad
adjudicadora.

9. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá lugar
a las dieciocho horas del décimo día siguiente a aquél que
finalice el plazo para la presentación de proposiciones, en
la sede de la Entidad adjudicadora.

Si dicho día fuese sábado o inhábil, el acto de apertura
se efectuará a la misma hora del primer día hábil siguiente.

Almonte, 20 de abril de 2004.- El Presidente, Manuel
Saavedra Pardo.

JUNTA DE COMPENSACION COSTA
BALLENA-CHIPIONA

ANUNCIO de concurso de obras (2.ª Fase del pro-
yecto de ejecución de la urbanización de la UUI La
Ballena-Chipiona). (PP. 1586/2004).

Anuncio de licitación del concurso para la adjudicación
de dos obras de urbanización en la Unidad Urbanística Inte-
grada La Ballena en el término municipal de Chipiona (Cádiz).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa
Ballena-Chipiona.

2. Lugar de ejecución: Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
3. Obras.
3.1. Descripción: Viario y Señalización.
Plazo: 9 meses.
Presupuesto de licitación: Dos millones seis mil cuatro-

cientos veintidós euros con cuarenta y un céntimos
(2.006.423,35 E IVA Incluido).

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(40.128,47 E).

Clasificación: Grupo G, Subgrupos 4, Categoría e.
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3.2. Descripción: Redes de servicios.
Plazo: 10 meses.
Presupuesto de licitación: Cinco millones ochocientos

veinticinco mil ochocientos noventa y uno con setenta y un
euros (5.825.891,74 E IVA Incluido).

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(116.517,83 E).

Clasificación:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo I, Subgrupos 1, 5, 6, 7, Categoría e.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información: Con-

tactando previamente por teléfono con nuestras oficinas a tra-
vés del 956 847 020.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas

del vigésimo día natural a contar a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente
día laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación:
d) Oficinas de la Junta de Compensación Costa Ballena-

Chipiona, prolongación C/ Orquídea s/n, Urb. Costa Ballena.
Por correo según lo dispuesto en las bases del concurso

en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos núm. 99,
11520 Rota (Cádiz).

6. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador:
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta
económica (Sobre núm. 2).

7. Apertura de la oferta económica: En las oficinas de
la Junta de Compensación.

La fecha y lugar de la apertura se comunicará tras la
presentación de las ofertas a cada uno de los concursantes
que hayan solicitado la documentación.

Chipiona, 11 de mayo de 2004.- El Gerente, José A.
Fernández Enríquez.

CONSORCIO ESCUELA DE HOSTELERIA DE CADIZ

CORRECCION de errores de la Resolución de 31
de marzo de 2004, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de vigilancia y custodia, por el
sistema de concurso abierto y tramitación ordinaria.
(PP. 1083/2004). (BOJA núm. 77, de 21.4.2004).
(PP. 1529/2004).

Donde se anuncia: la contratación del Servicio de Lim-
pieza, decía Servicio de Vigilancia y Custodia, en la Escuela
de Hostelería de Cádiz.

Donde se anuncia: por el sistema de Concurso Abierto
y Tramitación urgente, decía Tramitación ordinaria.

Cádiz, 23 de abril de 2004.- El Presidente, Agustín
Barberá Salvador.


