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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 Contratación Administrativa de Suministros del hospital universitario «San
Cecilio».
b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16
(pabellón de Servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 80 70 30.
e) Telefax: 958 27 59 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase el punto 8, a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16 c) y 18 a)
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: 10 de mayo
de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Generales, sita en primera planta del pabellón de Servicios, en el día y la hora que se anunciará en el
tablón de anuncios del citado centro con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.
10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S 28/145
de 10 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de abril de 1999.
Sevilla, 5 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&
15.336.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 1999/014924.
En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación 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 requisitos que asimismo se señalan:
1.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
231.072.380 pesetas (1.388.772,97 euros).
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: Véase punto 1, b). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Ronda Circunvalación, sin número.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera, Cádiz 11407.
d) Teléfono: (95) 635 80 00.
e) Telefax: (95) 635 81 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase el punto 8, a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,
1, local 20.
c) Localidad y código postal: 11407 Jerez de
la Frontera, Cádiz.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16 a) y c) y 18 a)
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: A las catorce
horas del día 26 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado centro con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.
10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha anuncio información previa:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de abril de 1999.
Sevilla, 5 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&
15.335.

UNIVERSIDADES

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del SAS de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1999/014924.
2.

Sábado 10 abril 1999

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
hemodiálisis.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
consultoría y asistencia que se cita. Expediente C 25/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Número del expediente: C 25/99.

5013
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
y asistencia técnica a la dirección facultativa de
varias obras en la Escuela Politécnica Superior.
Actuaciones 2/98 a 7/98.
b) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: El de la duración de la
obra incrementado en cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas (39.065,78 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 130.000 pesetas
(781,31 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Reprografía de la Facultad de Derecho, edificio
«Hospital del Rey», calle Puerta Romeros, sin número, 09001 Burgos.
b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.
c) Domicilio: Edificio de la biblioteca central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01/947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposiciones, de nueve a catorce horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.
2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes y medio, a
contar desde la fecha de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes: No.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala polivalente de la biblioteca central.
b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inmediato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.
e) Hora: A las doce treinta horas.
10. Otras informaciones: El modelo de proposición económica se ajustará al de la Universidad.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
Burgos, 24 de marzo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—15.343.

