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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999 (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.

9. Apertura de las ofertas: tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Gene-
rales, 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 de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de anuncio de información previa:
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de 1999.

Sevilla, 5 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—15.378.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/011919.

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 del 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 la Salud.
Área de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/011919.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

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: Almacenes generales del
hospital.

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,
55.024.600 de pesetas (330.704,51 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: Véase punto 1. b), Unidad de
Suministros y Contrataciones.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla),

41640.
d) Teléfono: 95 582 09 20 (extensión 1731).
e) Telefax: 95 582 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad «Copistería del Sur, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Calle Esparteros, 26.

c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla),
41640.

d) Teléfono: 95 582 01 44.
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 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: 26 de mayo
de 1999 (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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, en la fecha y
hora que se anunciará en los tablones de anuncios
del mencionado centro con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

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

de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de 1999.

Sevilla, 5 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—15.382.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.A. 1999/023414 (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
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 general de especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 1999/023414
(1/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

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,
210.000.000 de pesetas (1.262.125,42 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: Registro General del hospital gene-
ral de especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95 329 90 43.
e) Telefax: 95 327 58 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo 3, subgrupo 2, categoría
C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999 (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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, a las diez horas
del décimo día hábil a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, si éste fuera sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

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

de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de 1999.

Sevilla, 5 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—15.386.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la convocatoria 06-AT-00028.0/1999 para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto de
trazado de Metrosur.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad
adjudicadora: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, teléfo-
no 91 580 41 83, fax 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción: Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de
un determinado período, fecha aproximada de las
posteriores convocatorias de licitación para los servi-
cios que hayan de adjudicarse.

Categoría: 12 servicios de arquitectura, ingeniería,
planificación urbana.

Número de referencia de la CCP: 867.
3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.


