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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 25 de octubre de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido el artículo 93.2 del
Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Obras de reforma del C.P. Nuestra Sra. de las

Veredas en Guadalema de Los Quinteros (Utrera).
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 102, de 4 de septiembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco millo-

nes ciento setenta y una mil doscientas tres pesetas
(45.171.203 ptas.) (271.484,40 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 23 de octubre de 2001.
Contratista: Gadicon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuarenta y cuatro millones cuarenta y una mil

novecientas veintitrés pesetas (44.041.923 ptas.)
(264.697,29 euros).

Lebrija, 25 de octubre de 2001.- El Presidente, José
Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2001, por
la que se anuncia la contratación que se cita. (PD.
3426/2001).

Objeto: Adquisición de dos vehículos para los Equipos
de Coordinación Avanzada de EPES (expte. 1014/01).

Presupuesto total (IVA Incluido): Cuarenta y dos mil seten-
ta euros con ochenta y cinco céntimos (42.070,85 euros)
(7.000.000 de pesetas).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de entrega: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

95/104.22.00, Fax. 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, Málaga,
29590), o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epcs.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
Málaga, 29590).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del día siguiente hábil de la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 7 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
José Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, por
la que se convoca concurso público de suministros.
(CP 15/01). (PD. 3409/2001).

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

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

Financiera.
c) Número de expediente: CP 15/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Material para

oftalmología.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, finalizando, en todo

caso, el 31.12.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 59.131,398 euros.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 36 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 (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días, contados a

partir del día siguiente a la fecha de la publicación anuncio,
a las 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
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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
anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, en el
tablón de anuncios del Centro.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 23 de noviembre de 2001.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.


