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17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 de diciem-
bre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y localidad:
El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá por un
plazo de un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, SA

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del suministro de
equipos de protección individual y ropa de trabajo para
Egmasa. (PD. 3614/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET291125.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de equipos de protección individual

y ropa de trabajo para Egmasa.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

sesenta y dos mil ochocientos quince euros (1.262.815
euros).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% del importe de los lotes ofertados.
b) Definitiva: 4% del importe adjudicado.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es. Sección

Egmasa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 17 de noviembre de

2004.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Miguel Angel Pino Menchén.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, por
la que se anuncia la contratación del Suministro bajo
la modalidad de renting, de equipos de impresión y
mantenimiento para todos los centros propiedad y ges-
tionados por Egmasa. (PD. 3615/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página Web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET391196.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro, bajo la modalidad de renting, de

equipos de impresión y mantenimiento para todos los centros
propiedad y gestionados por Egmasa.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veinticinco

mil cuatrocientos ocho euros (525.408,00 euros).
5. Garantía.
a) Provisional: Diez mil quinientos ocho euros con die-

ciséis céntimos (10.508,16 euros).
b) Definitiva: 4% del importe adjudicado.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

sa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 16 de noviembre de

2004.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de octubre de 2004.- El Secretario General,
Miguel Angel Pino Menchén.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3616/2004).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir de Andújar (Jaén), por la que se convoca concurso abier-
to para la Concesión de Dominio Público para la Instalación,
Mantenimiento y Explotación de Cabinas Telefónicas para la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de Expediente: CDP20/HMA/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión Dominio Público para

la Instalación, Mantenimiento y Explotación de Cabinas
Telefónicas.

b) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir
en sus centros Hospital de Andújar y Hospital de Montilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon del servicio: 15%

(excluido el IVA y demás impuestos de aplicación) sobre la
facturación neta del servicio medido.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 1.800 euros.
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7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Unidad de Con-

tratación Administrativa) Telf. 953 021 438 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: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
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-
ciarán 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, 29 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3617/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Servicio de Recogida
y Eliminación de Residuos Peligrosos.

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

administrativa.
c) Número de expediente: CP03/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio recogida y eliminación

residuos peligrosos, con destino a la Empresa Pública Hospital
Alto Guadalquivir para sus centros Hospital de Andújar y Hos-
pital de Montilla.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus Centros Hospital de Andújar y Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día 1 de enero de 2005 hasta el día 31 de diciembre
de 2006.

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

97.300,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: 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: Andújar (Jaén), 23740.
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 del Centro.

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

Andújar, 29 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2004, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
3618/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el suministro de gases
medicinales.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP07/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro gases medicinales,

con destino la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
para sus centros Hospital de Andújar y Hospital de Montilla.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus centros Hospital de Andújar y Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día 1 de enero de 2005 hasta el día 31 de diciembre
de 2006.

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

100.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: 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: Andújar (Jaén), 23740.
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.


