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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
estimado: 121.597.000 pesetas (730.812,69 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y código
postal, d) Teléfono y e) Fax: Ver punto 1, a).

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 5 de abril de 1999, a las doce
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad: Ver pun-
to 1 a).

d) Fecha: 9 de abril de 1999 (salvo que se pre-
sente alguna oferta en la forma prevista en el artículo
100 del Reglamento General de Contratos del Esta-
do).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero de
1999.

Vitoria-Gasteiz, 10 de febrero de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Angel Cancelo
Calvo.—&7.926.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para el
arrendamiento sucesivo de impresoras, orde-
nadores personales y software de base para
el Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago (S-56/99).

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud, División de Recursos Económicos, Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Eco-
nómica, edificio administrativo de San Caetano, blo-
que 2-2.o, teléfono 54 57 65, fax 54 27 62, Santiago
de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3. a) Lugar de entrega de los bienes objeto
del arrendamiento: Los centros o dependencias de
entrega se indicarán a la empresa que resulte adju-
dicataria.

b) Naturaleza y cantidad de los productos a
arrendar:

Impresoras, ordenarores personales y software de
base.

Números referencias CCP: 451 b (impresoras)
y 452 (ordenadores).

Consumos estimados:

Un mínimo de 50 impresoras por año.
Un mínimo de 200 ordenadores personales por

año.

Presupuesto total: 96.720.000 pesetas, IVA incluido.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de lici-
tar por partes o por la totalidad del objeto del con-
trato: Por la totalidad.

4. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre del año 2000.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes:

División de Recursos Económicos, Subdirección
General de Contratación y Gestión Económica, edi-
ficio administrativo de San Caetano, bloque 2-2.o,
Santiago de Compostela.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 18
de marzo de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
27 de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro
General de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales (División de Recursos Económicos), edi-
ficio administrativo San Caetano, Santiago de Com-
postela.

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales en San Caetano (segundo piso, ático, ala
norte), a las nueve treinta horas del 30 de marzo
de 1999.

8. Fianzas y garantías exigidas: Garantía pro-
visional, por el 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

9. Modalidades esenciales de la financiación y
pago o referencias a los textos que las regulan: Abo-
nar en cuenta.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Unión temporal de empresas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas,
punto 6.

14. Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

15. Otras informaciones: En la dirección y servi-
cio indicado en el punto 5.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 29
de diciembre de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 19 de febrero de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Anuncios: El importe del anuncio de la pre-
sente resolución en la prensa y en los boletines
oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 19 de febrero de
1999.—El Presidente, P. D. (Decreto 49/1998, de
5 de febrero), el Director general, Antonio Fernán-
dez-Campa García-Bernardo.—&9.063-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente
99C88020004.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 99C88020004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de curas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a

la formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2000.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.044.686 pesetas.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio de gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18. Telefax: 958 24 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El 8 de abril
de 1999. A las trece horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6.
Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos de la 3.a planta del edificio de gobier-
no del citado hospital a las trece horas del décimo
día natural contados a partir del siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.


