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Dirección: Avda. de Manuel Siurot; C.P. 41013; Tlfno.:
955 003 400; Fax: 955 003 775.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de PC’s e impresoras para la Con-

sejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 875/2004/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (BB.HH.).
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 398.919,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.3.2004.
b) Contratistas:

Lote núm. 1: Dell Computer, S.A.
Lote núm. 2: Informática El Corte Inglés, S.A.
Lote núm. 3: Specialist Computer Centres SO, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote núm. 1: 248.653,15 euros.
Lote núm. 2: 121.929,06 euros.
Lote núm. 3: 28.337,72 euros.

Sevilla, 30 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 19 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación del expediente 1007/04.
(PD. 1298/2004).

Objeto: Adquisición de equipamiento tecnológico para el
Sistema Integral de Telemedicina de Andalucía (Expte.
1007/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento cuarenta
y cinco mil ciento noventa y nueve euros (145.199,00 euros).

Lote 1 (Monitores Videoconferencia): 28.175,00 euros.
Lote 2 (Sistema de manos libres Videoconferencia):

14.201,00 euros.
Lote 3 (Ampliación Sistema de almacenamiento en red):

54.053,00 euros.
Lote 4 (Gateway): 21.806,00 euros.
Lote 5 (Retinógrafo): 26.964,00 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 Tecnológico de Andalucía (Campanillas, Málaga,
29590) 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,
Málaga, 29590).

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

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.
Otras informaciones: Cofinanciado con Fondos FEDER.

Málaga, 19 de abril de 2004.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 13 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación de servicios, por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, mantenimiento de las instalaciones eléctri-
cas de los puertos de gestión directa de EPPA. (PD.
1279/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 21 (Se-

villa); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: GNO401.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento de las instalaciones eléctricas

de los puertos de gestión directa de EPPA.
b) Lugar de ejecución: Puertos de Gestión Directa de EPPA

en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva y Almería.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) División en lotes: Sí.

Lote 1. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Ayamonte, Isla Cristina y el Terrón (Huelva).

Lote 2. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Punta Umbría, Mazagón y El Rompido (Huelva).

Lote 3. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Bonanza, Chipiona, Rota y Puerto América
(Cádiz).

Lote 4. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Sancti-Petri, Gallineras, Barbate, Conil y La
Atunara (Cádiz).

Lote 5. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Estepona y Marbella (Málaga).

Lote 6. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Fuengirola y Caleta de Vélez (Málaga).

Lote 7. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Adra y Roquetas de Mar (Almería).

Lote 8. Prestación de los servicios de mantenimiento en
los puertos de Carboneras, Garrucha y Villaricos (Almería).

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

Lote 1. Treinta y dos mil euros (32.000,00 euros).
Lote 2. Treinta y seis mil euros (36.000,00 euros).
Lote 3. Cuarenta y ocho mil euros (48.000,00 euros).
Lote 4. Cuarenta y ocho mil euros (48.000,00 euros).
Lote 5. Veinte mil euros (20.000,00 euros).
Lote 6. Treinta mil euros (30.000,00 euros).
Lote 7. Veinte mil euros (20.000,00 euros).
Lote 8. Veintiséis mil euros (26,000,00 euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en el punto 1 de este anuncio.
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7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo P, Subgrupo 1, Categoría A.
Se exigirá a licitadores que se presenten a lotes cuyo

presupuesto de licitación conjunto supere los 120.202,42
euros.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 31 de mayo de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 29

de junio de 2004, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
11. Información adicional: Se procederá a realizar visita

a los puertos objeto de mantenimiento. El calendario será esta-
blecido en la página web de la entidad. Posteriormente a la
realización de las visitas se publicará por el mismo medio
una relación sucinta de las instalaciones afectadas, que serán
objeto de desarrollo en la propuesta técnica de licitación.

12. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 7 de abril de 2004.

Sevilla, 13 de abril de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del Servicio
de Centralita, Información y Atención al Público para los cen-
tros de Andújar y Montilla.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP01/HMA/04.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los centros de Andújar y Montilla.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2004.

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

160.000 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de diciembre de 2003.
b) Adjudicatario: Eulen S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.559 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
Administraciones Públicas.

Andújar, 10 de febrero de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del Servicio
de Lavandería, Costura y Reposición en Régimen de Alquiler
para los centros de Andújar y Montilla.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP02/HMA/04.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en los centros de Andújar y Montilla.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2004.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 213.400

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de diciembre de 2003.
b) Adjudicatario: Lavanderías Industriales LIA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.400 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
Administraciones Públicas.

Andújar, 10 de febrero de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación de la contratación del suministro
para la adquisición de hardware para implantar el sistema
de información para el centro de Montilla.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP03/HM/04.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el centro de Montilla.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

60 días.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


