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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: en Acto Público, el 18 de mayo de 2005.
e) Hora: 11,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones:
El examen de las documentaciones contenidas en los so-

bres «A» y «B» se realizará por la Mesa de Contratación el día 13
de mayo de 2005. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el Tablón de Anuncios de la Secretaría Gene-
ral, con el fin de que las empresas licitantes puedan, en su caso,
subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso  serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 17 de marzo de 2005.

13. Página web donde figuran informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/patiojoven

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- La Secretaria General, María
López García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de Concurso Público (Expte. 199/04).
(PP. 925/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 199/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de Limpieza por lotes de diversos edifi-

cios sedes de Servicios del Municipio de Sevilla:
Lote núm. 1: Parque de Bomberos del Pgno. Sur y Parque

de Bomberos de Carretera Amarilla.
Lote núm. 2: Sede Central de Policía Local y Servicio de Trá-

fico, Galerías Cubiertas de C/ Almansa, Pastor y Landero y Arenal.
b) Presupuesto de licitación: 265.622,60 euros, ascen-

diendo para cada lote la cantidad de:
Lote núm. 1. 123.486,54 euros.
Lote núm. 2. 142.135,96 euros.
c) Partida Presupuestaria: 110.676,10 euros, correspondien-

tes al ejercicio 2005, con cargo a la partida 0510-12125-22700/
05 y 154.946,50 euros correspondiente al ejercicio 2006, con
cargo a la partida correspondiente a dicho ejercicio.

d) Fianza Provisional: 2% del presupuesto de licitación
Lote núm. 1. 2.469,73 euros. Lote núm. 2. 2.842,72.

e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. a) Forma de Contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef: 954 596986.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a
las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayunta-
miento, sita en Plaza Nueva 1. La apertura de los sobres núm.
2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará en acto

público, el martes siguiente al de la apertura de los sobres
núm. 1, a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Secretario General, P.D.
La Jefa del Servicio de Patrimonio, M.a José Carrasco Burgos.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 924/2005).

1. Entidad Adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente Sección de Adminis-
tración. Expediente: 3/2005 p.s. 2.

2. Objeto del contrato. Contratación del suministro de vesti-
menta deportiva para el Programa Carreras Populares 2005.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 61.507,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,

1.230,14, euros. Definitiva: 4% de importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación po-

drá retirarse en: Copymat, C/ República Argentina núm. 44,
Tlf: 954 458307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7 local D.
Tlf: 954 283068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.a, Isla de la Cartuja s/n.
41092 Sevilla, Teléfonos: (95) 4596818, 20, 85, 75-Telefax:
(95) 459 68 86.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica profesional: La estableci-
da en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de presenta-
ción ocho días naturales a contar desde el siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en BOJA. Si el último día fuese
sábado o festivos se porrogará al siguiente día hábil. Documen-
tación a presentar: La iridicada en el Pliego de Condicione admi-
nistrativas. Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas
y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas duran-
te 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 diciembre
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, 15 de marzo de 2005.- El Secretario General del
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández
Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministros (C.P. 4/05).
(PD. 948/2005).

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

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
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c) Número de expediente: C.P 4/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Servidores de datos
b) División en Lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contra-

to 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 237.521,51 euros.
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. Cen-

tro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 9520.02.25.71.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
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
mantener 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, median-
te fax.

11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 18 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, por la
que se convoca concurso público de suministros (C.P.
3/05). (PD. 951/2005).

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

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 3/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Sueros.
b) Division en Lotes y número: No, según pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contra-

to 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Presupuesto base de licitación:

209,455,84 euros.

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 (Almeria) 04700.
d) Teléfono: 9520.02.25.71.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
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
mantener 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, median-
te fax.

11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 18 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministro (C.P. 5/05).
(PD. 949/2005).

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

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 5/05
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Servidores de apli-

caciones.
b) División en Lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido (Al-

mería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contra-

to 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 93.953,87 euros.
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.Centro

Hospitalario de Alta Resolución El Toyo.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería) 04700.
d) Teléfono: 9520 022571.
e) Fax: 950.02.25.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar propo-
siciones.


