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5. Garantías. Provisional: 1.440,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática, o en

la página web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/me-
dioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

RESOLUCION de 20 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicio informático. (PD. 3551/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 637; Fax : 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección técnica de proyectos y apoyo al man-

tenimiento y administración de los entornos de desarrollo y
pruebas de la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 3333/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

273.720,00 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 5.474,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática o en
la web de la Consejería de Medio Ambiente. (www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de octubre de 2004.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 13 de octubre de 2004, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

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

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 25/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamentos para el trata-

miento de infecciones por VIH.
c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.



BOJA núm. 214Sevilla, 3 de noviembre 2004 Página núm. 24.817

f) Concurso Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

655.819,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.10.2004.
b) Contratista: Bristol Myers Squibb, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 221.018,10 euros.
6. Lotes declarados desiertos: Sí, véase informe técnico.

El Ejido, 13 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, por
la que se convoca concurso público de servicios
(CP 13/04). (PD. 3553/2004).

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: C.P 13/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mensajería y Trans-

porte de sangre.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 115.387,44 E.
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 (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
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: 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 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
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

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

El Ejido, 25 de octubre de 2004.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO de licitación para contratar la adqui-
sición, mediante renting, de cincuenta y cinco vehículos
para el parque móvil de EMASESA. (PP. 3518/2004).

I. Entidad contratante.

I.1) Dirección de la entidad contratante: Empresa Muni-
cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
S.A. (EMASESA) C/ Escuelas Pías, núm. 1 E-41003-Sevilla.
Teléfono: +34 955 020 424. Telefax: +34 955 020 478.
I.2) Dirección para información adicional: No procede. I.3)
Dirección para obtención la documentación: Copysevilla. C/
Zaragoza núm. 14 (E-41001). Teléfono: +34 954 562 942.
I.4) Dirección donde remitir las ofertas: Véase el punto I.1).

II. Objeto del contrato.

II.1.1) Tipo de contrato de obras: No procede. II.1.2)
Tipo de contrato de Suministro: Arrendamiento financiero.
II.1.3) Tipo de contrato de servicios: No procede. II.1.4) Acuer-
do Marco: No. II.1.5) Denominación del contrato: Adquisición
de cincuenta y cinco vehículos por sistema renting para el
parque móvil de EMASESA. Expte. 158/2004. II.1.6) Des-
cripción/objeto del contrato: Suministro, mediante renting, de
7 todoterrenos, 6 turismos, 24 furgonetas, 7 furgones y 11
furgones combinados. II.1.7) Lugar de entrega de los sumi-
nistros: Sevilla. Código NUTS: ES618.II.1.8.1) Clasificación
CPV: 34100000-8. II.1.8.2) Otra nomenclatura: CPA:
DM34102. II.1.9) División en lotes: No. II.1.10) Se consi-
derarán las variantes: No. II.1.11) Excepción a la utilización
de especificaciones europeas: No. II.2.1) Cantidad o extensión
global del contrato: 1.192.711,80 euros. II.2.2) Opciones:
No procede. II.2.3) Duración del contrato: Sesenta meses a
partir de la firma del contrato.

III. Información de carácter jurídico, económico, financiero
y técnico.

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados: Fianza provi-
sional: 23.854,24 euros; Fianza definitiva: 47.708,47 euros.
III.1.2) Condiciones de financiación: Renting. III.1.3) Forma
jurídica que deberá adoptar el contratista: No procede. III.2.1)
Información para evaluar su capacidad económica: Según plie-
gos. III.2.1.1) Situación jurídica: Según pliegos. III.2.1.2)
Capacidad económica y financiera: Según pliegos. III.2.1.3)
Capacidad técnica: Según pliegos. III.2.1.4) Información adi-
cional: No procede. III.3) Condiciones relativas a los contratos
de servicios: No procede.

IV. Procedimientos.

IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto. IV.1.1) Publicacio-
nes anteriores referentes al mismo contrato: No procede.
IV.1.2) Empresas a invitar a presentar ofertas: No procede.
IV.2) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa teniendo en cuenta los criterios indicados en la docu-
mentación relativa al contrato. IV.3.1) Número de referencia
del expediente: 158/2004. IV.3.2) Obtención del pliego de
condiciones: Hasta el día 25.11.2004 en Copysevilla, C/ Zara-
goza núm. 14 (E-41001 Sevilla) Teléfono: +34 954 562
942. IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h
del día 26.11.2004. IV.3.4) Fecha de envío de invitaciones:
No procede. IV.3.5) Lengua que puede utilizarse: Español.
IV.3.6) Período mínimo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas. IV.3.7.1) Personas autorizadas
a estar presentes en la apertura de ofertas: Es un acto público.
IV.3.7.2) Fecha, hora y lugar: El día 29.11.2004 a las 12,00 h
en el lugar indicado en el apartado I.1).


