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Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-
goría: e.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono: 955 869 100. Fax: 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 21 de octubre de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de obras. (PP. 4103/2005).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Rehabilitación del antiguo mercado
municipal de Rota.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 883.257,33 euros. Dicho importe esta-

rá financiado en un 65% por el FEDER, integrado en el Proyecto
Cultur Cad del IEDT dentro del marco del POI de Andalucía
2000-2006.

Fianza provisional: 17.665,15 euros.
Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría: e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono: 955 869 100. Fax: 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 21 de octubre de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de obras. (PP. 4104/2005).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Rehabilitación del Castillo de Tre-
bujena.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 698.615,23 euros. Dicho importe esta-

rá financiado en un 65% por el FEDER, integrado en el Proyecto
Cultur Cad del IEDT dentro del marco del POI de Andalucía
2000-2006.

Fianza provisional: 13.972,34 euros.
Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría: d.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 21 de octubre de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4187/2005).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca concurso abierto para contratación
del suministro de medicamentos varios.

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

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP08/EPHAG-123/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos

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

en sus centros de Andújar, Montilla y Alta Resolución de Sierra
de Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día 15 de febrero de 2006 hasta el 31 de diciembre
de 2007.

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

1.317.707,00 euros, 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. (Recoger Plie-

gos en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740-Andújar (Jaén).
Telf. y Fax. 953 502 859 o dirección de correo:

mcarmen.merino.sspa*juntadeandalucia.es).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
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
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El 26 de diciembre de

2005 a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: la documentación que se

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, Avda. Blas Infante, s/n, C.P.
23740-Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 13 de enero
de 2006, a las 14,00 horas en la sala de Juntas del Hospital
Alto Guadalquivir, Avda. Blas Infante, s/n, C.P. 23740-Andújar
(Jaén).

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

Andújar, 25 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, por la que
se acuerda la contratación de la obra de ampliación
estructural del Centro de Interpretación del Conjunto
Dolménico de Antequera. (PD. 4191/2005).

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

Dirección: C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez.
41003, Sevilla.

2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Obra.
4. Descripción del objeto: Contratación de obras de

ampliación estructural del Centro de Interpretación del Con-
junto Dolménico de Antequera.

5. Plazo de entrega: Tres meses a partir de la fecha de
firma del contrato.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de confor-
midad con el artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 159.241,79 euros,
IVA incluido.

8. Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2005.
9. Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 154.464,53 euros.
11. 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.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido

en 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.

Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Alberto Mula Sánchez.

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de suministro y montaje de las salas de exposiciones
permanentes del Museo Casa de Murillo, de Sevilla,
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 4193/2005).

Se convoca concurso público para la realización del sumi-
nistro y montaje de las salas permanentes del Museo Casa
de Murillo, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
- Título: Suministro y montaje salas permanentes del

Museo Casa de Murillo.
- Número de expediente: EPG/Montaje museográfico

16/05.
- Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

120.000,00 euros.
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: 30 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (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 José Luis Luque, núm. 2, 41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a 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 calle José Luis Luque,
núm. 3, 41003, Sevilla.


