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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
45 días naturales a partir del siguiente a la formalización del
contrato.

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

76.000,00 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 ó página web: www.ephag.es o
dirección de correo: mcmerino*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 de este centro.

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

Andújar, 28 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION del 28 de junio de 2005, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2461/2005).

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la Contratación del Sumi-
nistro de Equipamiento Informático.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: EP Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP08/HS/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento

Informático.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en

el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Sierra de Segura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

30 días naturales a partir del siguiente a la formalización del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicacióna.
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: Si.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: EP Hospital Alto Guadalquivir.(Recoger Pliegos

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: mcmerino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante s/n.
c) Localidad y código postal: Andujar (Jaen), 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 Par-
ticulares.

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

11. Otras informaciones.
12. Gasto de anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 28 de junio de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS
DE SEVILLA, S.A.

ANUNCIO para la contratación de la adquisición,
instalación y puesta en funcionamiento de un sistema
automático de control de accesos en el Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla. (PD. 2466/2005).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Adminis-

tración, planta alta. 41006-Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/3-2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la adquisición,

instalación y puesta en funcionamiento de un sistema auto-
mático de control de accesos en el Centro de Transportes de
Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Recinto del Centro de Transportes

de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tipo de licitación: Ciento ochenta y cinco mil euros

(185.000,00 E), IVA incluido.
4. Garantías.
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a) Provisional: 2% del tipo de licitación.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.
(CTMS, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración,
planta alta, 41006-Sevilla. Tfno.: 954 258 590. Fax: 954
252 966.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00

horas del día 25 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Generales.
c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-

portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía
A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006-Se-
villa.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- El Director-Gerente, José
Clavero Salvador.

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, por la
que se convoca concurso público para la adjudicación
de contrato de servicios por procedimiento abierto. (PP.
2292/2005).

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

A N U N C I O

Resolución de 19 de mayo de 2005, del Consorcio Parque
de las Ciencias de Granada, por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de contrato de servicios por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Parque de las Ciencias de

Granada.
b) Número de expediente.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: servicio de impresión y dis-

tribución de la revista «Andalucía Investiga».
b) No hay división en lotes.
c) Lugar de ejecución.
d) De ejecución: 12 meses prorrogables por un máximo

de otros 12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Treinta y seis mil euros (36.000 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parque de las Ciencias de Granada, Programa

de Divulgación Científica de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18006.
d) Teléfono: 958 377 805.
e) Telefax: 958 377 806.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (especialmente las cláusulas 6 y 8,
y el Anexo 5).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las
14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Parque de las Ciencias de Granada.
2. Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18006.
4. Teléfono: 958 377 805.
5. Telefax: 958 377 806.
a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

b) Administración de variantes: No.
2. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parque de las Ciencias de Granada.
b) Domicilio: Avda. del Mediterráneo, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 9 de la mañana.
3. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
serán abonados por el adjudicatario, hasta un máximo de 500
euros.

4. Otras informaciones: Criterios objetivos de adjudi-
cación.

a) Calidad de la oferta técnica, hasta 60 puntos.
b) Oferta económica, hasta 20 puntos.
c) Mejoras, hasta 10 puntos.
d) Uso de tecnologías no agresivas con el medio ambiente,

hasta 5 puntos.
e) Correcta aplicación de medidas de seguridad y salud,

hasta 5 puntos.

Granada, 19 de mayo de 2005.- La Presidenta, Cándida
Martínez López.

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Pre-
sidencia, por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto, del contrato
del proyecto y divulgación de contenidos expositivos
para el Pabellón de la Cultura y la Tecnología de la
Prevención. (PP. 2274/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio «Parque de las Ciencias».
b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.
c) Tlfno.: 958 131 900. Fax: 958 133 582.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de Contenidos Expositivos del Pabellón

de la Cultura y la Tecnología de la Prevención.
b) Número de expediente: 013/2005.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Abril 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 700.000 E

(setecientos mil euros), Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido.


