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

ticipación:
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
mantener su oferta (concurso) tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anuncia-
rá, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de Publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 18 de marzo de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación del
suministro denominado redacción del proyecto museo-
gráfico y ejecución de montaje de equipamiento museís-
tico en la Alcazaba de Almería por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso. (PD. 956/2005).

Se convoca concurso público para la redacción del pro-
yecto museográfico y ejecución de montaje de equipamiento
museístico en la Alcazaba de Almería.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez 41003 Sevilla.
Tfno.: 955 037300.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de redacción del proyecto museográfico y

ejecución de montaje de equipamiento museístico en la Alca-
zaba de Almería.

Número de expediente: D.G.BB.CC./Alcazaba
Lugar de ejecución: Conjunto Monumental de la Alcaza-

ba de Almería.
Plazo de ejecución: Según Pliegos Técnicos.
3. Tipo de contrato.
Suministro
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA incluido): 300.000,00 euros IVA incluido.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe 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.
15 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 la fecha coincidiera con sábado o inhábil se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes.
Registro General 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 a man-
tener la oferta:

Tres meses a partir de la fecha de apertura de las propo-
siciones (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 y hora: A las 12,00 h. del tercer día natural después
del indicado en el punto 8.a. (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores).

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

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

cialmente 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 Administraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de pren-

sa, serán de cuenta del adjudicatario en proporción a las adju-
dicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

CANAL SUR TELEVISION, SA

ANUNCIO de suministro. (PD. 955/2005).

Objeto: «Suministro e Instalación “Llave en mano” de un
sistema integrado de edición, emisión y archivo de noticias de
TV» (CC/2-008/05).

Procedimiento y forma de adjudicación: Solicitud Pública
de Ofertas.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 10.788.000
(diez millones setecientos ochenta y ocho mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional por
importe de 215.760 (doscientos quince mil setecientos sesen-
ta euros).

Requisito de solvencia técnica: Los ofertantes deberán
acreditar, para su admisión a la licitación, los requisitos de
Solvencia Técnica establecidos en el punto 8 del Pliego de
Condiciones Técnicas.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los intere-
sados en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de
Andalucía, Planta 3.a, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Se-
villa, teléfono: 95.505.62.66 y fax: 95.505.62.37 durante el
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y documentación exigida en los Pliegos, se presen-
tarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita en
el Pabellón de Andalucia, Planta 3.a, C/ José Gálvez (Isla de la
Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del próximo día 23
de mayo de 2005.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 11.00 horas del día 3 de junio
de 2005 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.a, C/ José Gálvez
(Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Camacho Ordóñez.


