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proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de abril de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de vestuario de verano para
el personal de este Ayuntamiento para el año 2005.
(PP. 1563/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del Texto Refundido de la Ley
de Contrato de Administración Pública aprobado por R.D.L.
2/2000 de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario de
verano para el personal de este Ayuntamiento para el año
2005.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 80, de 14 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
98.050,50 euros (noventa y ocho mil cincuenta con cincuenta
céntimos de euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla del 1 de

abril de 2005.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.

a) Antonio Martín Berdejo.
Importe de adjudicación: 19.855,80 euros (diecinueve

mil ochocientos cincuenta y cinco con ochenta céntimos de
euros).

b) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 19.611,00 euros (diecinueve

mil seiscientos once euros).
c) Prendas Industriales Juanju, S.A.
Importe de adjudicación: 315,00 euros (trescientos quin-

ce euros).
d) J.B. Vestuario.
Importe de adjudicación: 15.512,50 euros (Quince mil

quinientos doce con cincuenta céntimos de euros).
e) Iturri, S.A.
Importe de adjudicación: 17.121,90 euros (diecisiete mil

ciento veintiuno con noventa céntimos de euros).
f) Suministro de Protección y Seguridad Laboral (CJUVI).
Importe de adjudicación: 2.472,50 euros (dos mil cua-

trocientos setenta y dos con cincuenta céntimos de euros).

Sevilla, 6 de abril de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD. 1635/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Servicio de Vigilancia
y Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP01/HS/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad, con destino la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir para su Centro de Alta Resolución de Sierra de Segura.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Sierra de
Segura.

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, prorrogable como máximo por
una anualidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 474.000

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
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: mcme-
rino*ephag.es).
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b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 438.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día 17 de junio de 2005, hasta las 14,30 horas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 20 de junio 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 de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
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 en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 15 de julio de 2005 a las 13,00 horas.

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

Andújar, 29 de abril de 2005.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCION de 29 de abril de 2005, por la que
se convoca la contratación que se cita. (PD.
1634/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Servicio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de Expediente: CP02/HS/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, con destino

la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir para su Centro
Hospitalario de Alta Resolución de Sierra de Segura.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Sierra de
Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde el día siguiente a su formalización hasta el día 31 de
diciembre de 2006, prorrogable como máximo por una
anualidad.

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

328.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
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: mcme-
rino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 438.

e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día 17 de junio de 2005, hasta las 14,30 horas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 20 de junio de

2005 a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
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 en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 15 de julio de 2005, a las 13,30 horas.

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

Andújar, 29 de abril de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, por la que
se convoca concurso público de suministros HP0574
(C.P 12/05). (PD. 1633/2005).

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: HP0574 (C.P 12/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Equipos de Eco-

grafía.
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
1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 130.000,00 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 14,00 h.


