
Página núm. 64 BOJA núm. 237 Sevilla, 11 de diciembre 2006

de presentación de ofertas finalice en sábado, las que se en-
treguen ese día, se depositarán en el Registro General de la 
Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de 
Colón, núms. 48-50. 18010, Granada.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-

tas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado Hospital, 
a las 13,00 horas del décimo día natural, contado a partir del 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas; 
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 29 noviembre 2006.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
10 de noviembre de 2006, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convo-
ca contratación en su ámbito. (CCA.6–APP+1) (PD 
4882/2006) (BOJA núm. 226, de 22.11.2006). (PD. 
5187/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. 6–APP+1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción de proyecto básico y de ejecución, coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras de nueva construcción del Centro de Salud 
T-II «Puerto Norte» en Puerto de Santa María, Cádiz.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia, 
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:
10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 

en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o en 
la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digi-
tal de contratación).

Debe decir:
10. Otras informaciones: La documentación anexa al 

Pliego de Prescripciones Técnicas (Programa Funcional y Pla-
nos), se recogerá en el Servicio de Proyectos y Obras de estos 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y el resto de 
la documentación en la página web: www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para la contratación 
del seguro de los edificios propiedad de este Ayunta-
miento. (PP. 4967/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del seguro 
de los edificios propiedad de este Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 194/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del seguro de los edi-

ficios propiedad de este Ayuntamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros (no-

venta mil euros).
5. Garantías. Provisional: 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha limite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.
Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 

de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14,  41004, Sevilla.
Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2006.- El Secretario General. 
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 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para la contratación 
del suministro de diverso mobiliario para las Bibliotecas 
Municipales. (PP. 5122/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de diverso mobiliario para las Bibliotecas Municipales.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 212/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de diverso mobiliario 

para las Bibliotecas Municipales.
Lugar de entrega: Primer Lote: Biblioteca del «Hogar de 

San Fernando» (C/ Don Fadrique, s/n). Segundo Lote: Bibliote-
cas de la Red Municipal de Sevilla.

Plazo máximo de entrega: Lote I: Será de 12 meses a 
contar desde la fecha en que se formalice el pedido. Lote II: El 
plazo de entrega del material será como máximo de 10 meses 
a contar desde la fecha en que se formalice el pedido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 230.400,00 euros (dos-

cientos treinta mil cuatrocientos euros). Lote I: 130.000,00 
euros (ciento treinta mil euros). Lote II: 100.400,00 euros (cien 
mil cuatrocientos euros).

5. Garantías. Provisional: 4.608,00 euros. (Lote I: 2.600,00 
euros) (Lote II: 2.008,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad: Se-

villa, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

Fecha limite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004 Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001 Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de noviembre de 2006.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de 
la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de 
Equipamiento de Esterilización. (PD. 5178/2006).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para el Suministro de Equi-
pamiento de Esterilización.

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

administrativa.
c) Número de expediente: CP92/EPHAG-5/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipamiento de 

Esterilización.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir, 

para el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir determi-
nará la fecha prevista de entrega de los bienes en el centro de 
destino. La empresa adjudicataria estará obligada a la entrega 
de los bienes en el plazo máximo de 30 días a partir de la fe-
cha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir emita la orden 
de entrega (aviso de conformidad de entrega) para el centro 
referenciado como destino. Anualidad 2006 para el Hospital 
de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 125.000,00 

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten 

según lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Unidad de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 400 o dirección de co-
rreo: ebello@ephag.es) (recoger Pliegos en Sellicom, C/ Ibáñez 
Marín, 10. 23740, Andújar (Jaén). Telf. y fax: 953 502 859).

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 informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones, a las 14,00 horas.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día natural, 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 Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de An-
dújar (Jaén), C.P. 23740.

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 la fecha y hora que se 
anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de anun-
cios del Centro.


