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Una declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios de
estudio e investigación de que dispongan.

Informe de Instituciones Financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2005 a

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica, 14 de abril de 2005. Apertura

económica, 25 de abril de 2005.
e) Hora. Apertura técnica: 8,30. Apertura económica:

8,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 8 de marzo de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de Contratación del servicio de asis-
tencia técnica para el Sistema Operativo Unix True’64.
(PP. 806/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 3/2005.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2005.
3.a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 94.000,00. E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.880,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tel: 954 590 524 y fax: 954 590 501 o en la dirección
de correo electrónico pliegos. seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto., C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de suministros mediante
concurso público que se cita. (PP. 833/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 239/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de herre-

ría para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 53.989,11 E.
e) Fianza provisional: 1.079,78 E.

Expte.: 261/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de alba-

ñilería para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 107.653,75 E.
e) Fianza provisional: 2.153,08 E.

Expte.: 264/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de fon-

tanería para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
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b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,
Polígono Store.

c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 94.004,28 E.
e) Fianza provisional: 1.880,09 E.

Expte.: 265/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de pintura

para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 132.111,75 E.
e) Fianza provisional: 2.642,95 E.

Expte.: 266/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de elec-

tricidad para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 117.799,34 E.
e) Fianza provisional: 2.355,99 E.

Expte.: 267/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de ferre-

tería para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 73.321,97 E.
e) Fianza provisional: 1.466,41 E.

Expte.: 268/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de cris-

talería para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 50.008,29 E.
e) Fianza provisional: 1.000,02 E.

Expte.: 271/04.
a) Título del expediente: Adquisición de material de lim-

pieza para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 132.122,43 E.
f) Fianza provisional: 2.642,45 E.

Expte.: 272/04.
a) Título del expediente: Adquisición de medios auxiliares

de limpieza para el 2005, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 70.010,76 E.
e) Fianza provisional: 1.400,22 E.

Expte.: 275/04.
a) Título del expediente: Adquisición de medios auxiliares

y de seguridad, con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales,

Polígono Store.
c) Plazo de ejecución: 5 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 52.584,39 E.
e) Fianza provisional: 1.051,69 E.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 954 590 657.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El acto de apertura pública de los sobres núms. 1

y 2 se realizará el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, 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 6/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación tubo

RX escáner High Speed.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.295,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.3.2005.
b) Contratista: GE Medical Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 60.295,82 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 2 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.


