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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Laparoscopia y

Suturas Mecánicas.
b) División de lotes y números: Ver Pliego técnico.
c) Lugar de ejecución: E. P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus centros hospitalarios de Andújar y Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 780.000

IVA incluido.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E. P. Hospital Alto Guadalquivir. Unidad de

Contratación Administrativa. Correo electrónico: ebello*ep-
hag.es. Dirección internet: http.www.ephag.es (Recoger Plie-
gos en Sellicom, 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:

16 de enero de 2005.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El 17 de enero de 2005,

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.
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 hospitalario
de Andújar, el día 9 de febrero de 2005, a las 14,30 horas.

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

Andújar, 26 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de gestión de la documentación generada
por los proyectos de conservación y restauración de
la Capilla del Palacio de San Telmo por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD.
4021/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de gestión de la documentación generada por los

proyectos de conservación y restauración de la Capilla del
Palacio de San Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aran-
juez, 41003-Sevilla, Tfno.: 955 037 300.

2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de gestión de la documentación generada

por los proyectos de conservación y restauración de la Capilla
del Palacio de San Telmo.

Número de expediente: EPG/ 12-San Telmo.
Lugar de ejecución: Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación: Importe (IVA incluido):

40.698,00 E IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Hasta el día 30

de diciembre de 2004 a las 13,30 h desde su publicación
en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003-Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.

Fecha: El día 14 de enero de 2005 a las 10,00 h (si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 en el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
en proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Acuerdo de 4 de febrero de 2004,
de la Mesa del Parlamento, sobre nombramiento de
cinco funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico del
Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplo-
mados, Especialidad Informática (6-04/AEA-000026).

El pasado 4 de febrero de 2004, la Mesa de la Diputación
Permanente acordó la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir cinco plazas de funcionarios del Cuerpo Técnico del
Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplomados,
Especialidad: Informática.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1 de
la Convocatoria, el pasado 2 de noviembre, una vez finalizados
los ejercicios de la oposición, el Tribunal remitió a la Mesa
del Parlamento, los nombres de los aspirantes seleccionados,
relacionados por orden de puntuación. A continuación los
seleccionados aportaron la documentación exigida en las
bases, por lo que procede, de conformidad con lo dispuesto
en la base 9.1, nombrar funcionarios de carrera a los mismos,
y ordenar la publicación de los nombramientos en los distintos
boletines oficiales.

En su virtud, la Mesa de la Cámara, en su sesión del
día de la fecha,

HA ACORDADO

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Téc-
nico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplo-
mados, Especialidad: Informática, a los aspirantes que se
relacionan:

- Don Miguel Angel González Pérez.

- Don Miguel Jesús Rubio Pozuelo.

- Don José Antonio González Seco.

- Doña Lidia Borondo García.

- Don Pedro Marín Campaña.

Los mencionados nombramientos, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8.1 del Estatuto de Personal del Par-
lamento de Andalucía, tendrán carácter provisional durante
un plazo de seis meses, que se considerará período de prác-
ticas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.º del
referido artículo.

Segundo. Ordenar la publicación de los citados nombra-
mientos en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía,
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2º de
la Base Novena de la convocatoria, los interesados deberán
tomar posesión de sus plazas en el plazo de un mes desde
la publicación de este Acuerdo en el BOJA.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).


