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Número de lote: 1997 CP-3-lote-2. Descripción:
Película radiográfica y reveladores. Empresa: «Agfa
Gevaert, Sociedad Anónima». Importe adjudicación:
5.278.662 pesetas.

Número de lote: 1997 CP-6 lote-5. Descripción:
Gasas y vendas. Empresa: «Torras Valentí, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 6.897.187
pesetas.

Relación de los artículos desiertos del concur-
so 14/97.

Número de lote: 3. Código artículo: 14410. Des-
cripción: Catéter aguja epidural.

Número de lote: 6. Código artículo: 12490. Des-
cripción: Ticron n/0 PTC-27. Código artículo:
12550. Descripción: Nylon 10/0.

Número de lote: 8. Código artículo: 12690. Des-
cripción: Bolsa papel 160 × 40 × 335. Código
artículo: 12860. Descripción: Alfombra bactericida
46 × 119.

Número de lote: 9. Código artículo: 12884. Des-
cripción: Guante estéril antialérgico especial número
6,5. Código artículo: 12921. Descripción: Guante
transparente estéril.

Salt, 16 de abril de 1999.—El Consejero Delegado,
Martí Masferrer Mascort.—18.158-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
por la que se anuncia la contratación del
servicio de asistencia médico-sanitaria en los
traslados interhospitalarios de pacientes crí-
ticos en las provincias de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Expe-
diente 2004/99.

Advertidos errores por omisión en el texto del
anuncio de la Resolución de 15 de abril de 1999
del Director Gerente de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias por la que se anuncia la
contratación del servicio de asistencia médico-
sanitaria en los traslados interhospitalarios de
pacientes críticos en las provincias de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga (expe-
diente 2004/99), publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 94 de fecha 20 de abril de
1999, en su página número 5489, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Disponibilidad de la documentación para concur-
sar: En la Sede Central de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias en calle Severo Ochoa,
número 28, Campanillas, Málaga.

Fecha de envío de esta corrección al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1999.

Se concede un nuevo plazo para presentar las
solicitudes de participación hasta el día 18 de mayo
de 1999, hasta las diecinueve horas.

Sevilla, 3 de mayo de 1999.—El Subdirector de
Equipamiento y Obra , Cr is tóbal Román
Piña.—&18.945.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 3/99.

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 «Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección EA Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CP 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros
con destino al Servicio de Farmacia.

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; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
190.281.186 pesetas (1.143.612,96 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: Subdirección EA suministros y Con-
tratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: 14004 Córdoba.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
e) Telefax: 95 720 25 42.
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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes 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: 16 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: 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), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
pabellón de gobierno del hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro, con setenta y dos 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»: 26 de abril de 1999.

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—18.092.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 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 «Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección EA Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: CP 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
y vestuario con destino al Servicio de Lavandería.

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; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.789.100 pesetas (293.228,40 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: Subdirección EA suministros y Con-
tratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: 14004 Córdoba.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
e) Telefax: 95 720 25 42.
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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes 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: 16 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: 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), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
pabellón de gobierno del hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro, con setenta y dos 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»: 26 de abril de 1999.

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—18.093.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CV 9/99.

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


