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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 pro-
posiciones a las 14,00 horas.

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 natural,

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, C.P. 23740 (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 la fecha y hora que
se anunciarán 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, 5 de junio de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Empre-
sa Pública Alto Guadalquivir, por la que se convoca
la contratación que se cita. (PD. 2282/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Moni-
tores Desfibriladores.

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

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP34/EPHAG-45UC/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Monitores

Desfibriladores.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad
2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-Cons-
tantina (Sevilla).

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

209.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten

según lo establecido en los pliegos.

6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de

Contratación Administrativa) Telf. 953 021 400 o dirección
de correo: mcmerino*ephag.es) // (recoger Pliegos en Selli-
com, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén) Telf. y
fax. 953 502 859).

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 pro-
posiciones a las 14,00 horas.

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 natural,

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, C.P. 23740 (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 la fecha y hora que
se anunciarán 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, 5 de junio de 2006.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, de la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se anuncia la adjudicación del contrato de los
servicios de almacenaje y manipulación de los distintos
elementos que componen el kit cultural para los nuevos
andaluces y la posterior distribución de dicho kit cul-
tural en la Comunidad Autónoma Andaluza.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Area Jurídica.
Expediente número AJ/09/06.
2. Objeto del contrato.
Los servicios de almacenaje y manipulación de los dis-

tintos elementos que componen el kit cultural para los nuevos
andaluces y la posterior distribución de dicho kit cultural en
la Comunidad Autónoma Andaluza.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

96.500,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 70, de 12 de abril de
2006.
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6. Adjudicación: 10 de mayo de 2006.
7. Adjudicataria: Servinform, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe de adjudicación: Setenta y siete mil doscientos

noventa y seis euros, IVA incluido y demás impuestos
(76.296,00 E, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

ANUNCIO de 7 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de
corrección de errores. (PD. 2267/2006).

Expediente: CC/1-019/06 «Suministro e Instalación de
un sistema de climatización en la Sala de SAI del Edificio
de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)».

Detectado error en el anuncio enviado al BOJA el 29
de mayo de 2006, relativo al expediente de referencia, se
procede a su corrección según el siguiente tenor:

Donde dice:
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los

requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 21 de junio de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 30 de
junio de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

Debe decir:
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los

requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo
día 26 de junio de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 3 de julio
de 2006 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez (Isla de la Sartuja), Sevilla,

Sevilla, 7 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 1 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato Eje-
cución de accesos al Polígono Industrial Carretera de
Arquillos, en Villacarrillo (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte.: núm. 2006/0723. Ejecución de

accesos al Polígono Industrial Carretera de Arquillos, en Villa-
carrillo (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 23 de
marzo de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y nueve mil

doscientos quince euros con veintitrés céntimos (169.215,23
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentos Jiennen-

ses, S.A.
c) Importe de adjudicación: 136.776,67 euros (ciento

treinta y seis mil setecientos setenta y seis euros con sesenta
y siete céntimos).

Jaén, 1 de junio de 2006.- El Gerente, José María Salas
Cobo.

ANUNCIO de 6 de junio de 2006, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunica-
ción de fechas de apertura. (PD. 2321/2006).

Se procede a notificar las fechas de apertura de los siguien-
tes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras de Anda-
lucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-SE5214/OEJ0: Obra de la

Variante de Peñaflor en la carretera A-431 de Córdoba a Sevilla.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-

go Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 20 de junio de 2006.
b) Descripción. Expediente: C-CO5105/OEJ0. Obra del

nuevo acceso a Montoro desde la carretera CO-414. Puente
sobre el río Guadalquivir.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 21 de junio de 2006.
c) Descripción. Expediente: C-JA1092/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la carretera A-312. Tramo: Castellar-Sorihuela
de Guadalimar.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 22 de junio de 2006.
d) Descripción. Expediente: C-JA1094/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la conexión de Sorihuela de Guadalimar y Beas
de Segura con la N-322 a través de la A-6201 y la A-6301.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 20 de junio de 2006.
e) Descripción. Expediente: C- VG5223/OEJ0: Obra de

la variante de Coín en la A-366.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-

go Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 21 de junio de 2006.
f) Descripción. Expediente: C-MA1055/OEJ0. Obra de

renovación de firme en la A-357, del p.k. 0+000 al 25+000.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-

go Martínez Barrio, núm. 10.
Fecha: 21 de junio de 2006.
g) Descripción. Expediente: C-JA0090/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A6203, Tramo Aldeahermosa-Venta
de los Santos Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 20 de junio de 2006.
h) Descripción. Expediente: C-HU1047/PPR0. Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de Acondicio-
namiento de la carretera A-495. Tramo: San Bartolomé-Alosno.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Die-
go Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 21 de junio de 2006.
i) Descripción. Expediente: C-AL1009/PPR0: Redacción

de Proyecto y opción a dirección de la obra de acondicio-
namiento de la carretera A-399, Tramo: Oria a la A-92N.


