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1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de Servicio Público me-

diante concierto del Servicio de Transporte Urgente y Progra-
mado.

b) División de lotes y números: Según Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de 

Utrera.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): El 

plazo de ejecución del contrato será de cuatro meses desde la 
firma del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 97.100,00 

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Adjudicatario: Andaluza de Ambulancias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación del servicio de mantenimiento 
del equipamiento electromédico para el Hospital de Alta Reso-
lución de Écija.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: NSP023/2006.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del 

equipamiento electromédico.
b) División de lotes y números: Según Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de Écija.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): El 

plazo de ejecución del contrato será de un año desde la firma 
del contrato.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.000 

euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Adjudicataria: Atelex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.500 euros, IVA incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 11 de junio de 2007.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación del su-
ministro de mobiliario clínico y equipamiento médico. 
(PD. 2831/2007).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso abierto para suministro de mobilia-
rio clínico y equipamiento médico.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de Expediente: CP41/EPHAG-2/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario clínico 

y equipamiento médico: Mesa quirúrgica, camas para partos y 
conjunto mesas anestesia.

b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir en 

el Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Sesenta días naturales desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

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

veintidós mil quinientos euros (122.500,00 euros), IVA incluido.
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 (Área de Con-

tratación Administrativa). Telf. 953 021 438. Internet: http.
www.ephag.es o en la dirección de correo: ebello@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 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 decimoquinto 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. Bias Infante, s/n, de An-
dújar (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 
del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios 
del Centro.

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

Andújar, 29 de junio de 2007.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 


