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a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de
equipamiento electromédico.

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 día 31 de diciembre de 2006, prorrogable como máximo
por una anualidad (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:

190.000,00 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 página web: www.ephag.es o
dirección de correo: mcmerino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización 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 décimo día a partir

de la publicación de este anuncio, 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,
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de antelación,
en el tablón de anuncios de este centro.

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

Andújar, 12 de mayo de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
1761/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la Adquisición e Ins-
talación de la Electrónica de Red.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP05/HS/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la Adquisición

e Instalación de Electrónica de Red.
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):
35 días naturales.

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

55.000,00 euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
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 página web: www.ephag.es o
dirección de correo: mcmerino*ephag.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 de finalización 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 décimo día a partir

de la publicación de este anuncio, 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,
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de antelación,
en el tablón de anuncios de este centro.

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

Andújar, 12 de mayo de 2005.- El Director Gerente, Alfonso
Gámez Poveda.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
1760/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la Adquisición de Hard-
ware para implantar el Sistema de Información.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP06/HS/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la Adquisición

de Hardware para implantar el Sistema de Información.
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):
2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 195.000

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
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, Andújar (Jaén), 23740.
Telf. y fax: 953 502 859 o página web:www.ephag.es o direc-
ción de correo: mcmerino*ephag.es).

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 anterior al de finalización 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 décimo día a partir

de la publicación de este anuncio, 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,
en la fecha y hora que se anunciarán con 72 horas de ante-
lación, en el tablón de anuncios de este centro.

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

Andújar, 12 de mayo de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
1759/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el servicio de man-
tenimiento integral de las instalaciones.

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

Administrativa.
c) Número de expediente: CP03/HS/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de instalaciones.
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 día 31 de marzo de 2006, ambos inclusive, prorrogable
como máximo por nueve meses (hasta el 31 de diciembre
del 2006).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
236.900,00 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 página web:www.ephag.es o
dirección de correo: mcmerino*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización 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 décimo día a partir

de la publicación de este anuncio, 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,
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de antelación,
en el tablón de anuncios de este centro.

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

Andújar, 12 de mayo de 2005.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso público
para suministro, instalación y puesta en marcha de
los equipamientos (luz escénica, elementos cinema-
tográficos y equipamiento videográfico y sonido exter-
no) para la sala de cine de la Filmoteca de Andalucía
en la Biblioteca de la Junta de Andalucía para el «Cen-
tenario Val del Omar». (PD. 1735/2005).

Se convoca concurso público para el suministro, insta-
lación y puesta en marcha de los equipamientos necesarios
para la creación de la Sala Val del Omar en la Biblioteca
de la Junta de Andalucía en Granada.

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

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2. 41003-Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Equipamientos Sala Val del Omar.
Número de expediente: 1-Val del Omar.
Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas

Culturales.
Plazo de ejecución: Noventa días naturales desde la adju-

dicación del servicio.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

157.991 E IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.


