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Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de material específico angio-ra-
diología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . P .
110/20/1/0370/0661/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material específico
angio-radiología.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del hospital.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (Contratación).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, sin número.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo,

48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y el pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces
(Registro General), plaza de Cruces, sin número,
48903 Cruces-Barakaldo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo
de 1999.

Cruces, 30 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&15.406.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto,
mediante concurso público, para la adqui-
sición de un suministro para la moderni-
zación informática de la Administración de
Justicia de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/13/583.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
modernización informática de la Administración de
Justicia de Galicia.

b) Lugar de entrega: Galicia.
c) Plazo de entrega: Según lo señalado en la

cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
400.000.000 de pesetas, IVA incluido, según el
siguiente desglose:

Año 1999: 200.000.000 de pesetas.
Año 2000: 200.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 8.000.000 de pesetas.
Garantía definitiva: 16.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales. Secretaría General.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Teléfonos: 981 54 46 42/54 45 17.
e) Telefax: 981 54 46 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 19 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 19 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

2.a Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 29 de marzo de 1999.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 1999.—La
Secretaria general, María José Cimadevila
Cea.—&16.214.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de procedimiento abierto,
mediante concurso público, para el sumi-
nistro de 11 vehículos todo terreno para
misiones de protección civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia, Interior
y Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/13/588.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 11
vehículos todoterreno para misiones de protección
civil.

b) Número de unidades a entregar: 11.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde

la fecha en que se notifique la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Garantía provisional: 840.000 pesetas.
Garantía definitiva: 1.680.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales. Secretaría General.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Teléfonos: 981 54 46 42/54 45 17.
e) Telefax: 981 54 46 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 19 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 19 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.

2.a Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales, Sala de Juntas.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San
Caetano, edificio número 5, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 29 de marzo de 1999.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 1999.—La
Secretaria general, María José Cimadevila
Cea.—&16.215.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de
Marbella (Málaga) por la que se convoca
concurso abierto del servicio de alimenta-
ción. Expediente CA. 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA. 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen-
tación.

b) División por lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
189.532.821 pesetas (1.139.115,20 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro , 29600 Marbe l l a (Má laga ) , t e l é fono
95 / 2 82 15 89 o a t r a v é s d e i n t e r n e t :
http:/www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet : http://www.hcs.es E-mai l :
mipgarciUhcs.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
junio de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital «Costa del Sol», en la
fecha y hora que se anunciará con setenta y dos
horas de antelación, en el tablón de anuncios del
centro.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 26 de marzo de 1999.—El Director
gerente, Antonio Pérez Rielo.—&15.150.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/024686 (1/99).

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 ar-
tículo 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. Entidad adjudicadora:

a) Organismo Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen del Rocío». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: CP 1999/024686
(1/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de len-
cería.

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: Lavandería del hospital.
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,
66.621.000 pesetas (400.400,27 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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), Servicio de Con-
trataciones (edificio de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 424 82 73.
e) Telefax: 95 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el 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 el artículo 18.a) de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro 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.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del edificio de Gobierno del citado
hospital, a las once horas del jueves de la semana
siguiente, contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha publicación del anuncio de informa-

ción 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.—&15.374.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente SUC-HU 20/99 (1999/030240).

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 del 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 la Salud.
Hospital universitario «San Cecilio».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa de Suministros.

c) Número de expediente: SUC-HU 20/99
(1999/030240).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos anticuerpos y consumibles con destino al Servi-
cio de Anatomía Patológica.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria de procedimiento
abierto y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
61.972.991 pesetas (372.465,18 euros).

5. Garantías: 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 Adminis-
trativa de Suministros del hospital universitario «San
Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número
16 (pabellón de servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 80 70 30. 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 acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16, apartado c)
y 18, apartado a) de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.


