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d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente al

de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
c) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1007/05.
(PD. 1254/2005).

Objeto: Alquiler de ambulancias no asistenciales con con-
ductor para el dispositivo sanitario de los Juegos del Medi-
terráneo 2005 en Almería (Expte. 1007/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Treinta y siete
mil setecientos cuarenta euros (37.740,00 euros), de acuerdo
al siguiente desglose:

El precio máximo de licitación para la hora adicional es
de dieciocho euros cincuenta céntimos (18,50 euros/hora),
IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.

Plazo de ejecución: Ver Pliegos.

Disponibilidad de la documentación: EPES, telf.: 951 042
200, fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Málaga, 11 de abril de 2005.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

RESOLUCION de 11 de abril de 2005, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1008/05.
(PD. 1253/2005).

Objeto: Suministro de desfibriladores interpretativos
semiautomáticos para la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (Expte. 1008/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Cuarenta y ocho
mil euros (48.000,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, fax 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*gpes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
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horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,30 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.

Málaga, 11 de abril de 2005.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministros HP0573
(C.P 10/05). (PD. 1275/2005).

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: HP0573 (C.P 10/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Equipos de Elec-

tromedicina.
b) División en Lotes y número: Sí, Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Centro Hospitalario de Alta Reso-

lución «El Toyo» de la Empresa Pública Hospital de Poniente.
El Ejido (Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato
1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 172.500,00 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: Ocho 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) cuarenta y cinco días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se

anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

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

El Ejido, 12 de abril de 2005.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.

RESOLUCION de 12 de abril de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministros HP0572
(C.P 9/05). (PD. 1274/2005).

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: HP0572 (C.P 9/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro estanterías para

almacenes de planta.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Centro Hospitalario de Alta Reso-

lución «El Toyo» de la Empresa Pública Hospital de Poniente.
El Ejido (Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato
un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 45.000,00 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: Ocho días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a las 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): Cuarenta y cinco días.

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

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

El Ejido, 12 de abril de 2005.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.


