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Año 2001: 45.441.720 pesetas (273.110,24
euros), IVA incluido.

Año 2002: 45.441.720 pesetas (273.110,24
euros), IVA incluido.

Año 2003: 34.081.290 pesetas (204.832,68
euros), IVA incluido.

5. Obtención de información y documentación:
En la dirección mencionada en el apartado 1, planta
séptima, hasta la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación.

6. a) Fecha límite de presentación de solici-
tudes de participación: Hasta las catorce horas del
día 25 de mayo de 1999.

b) Documentación que hay que presentar junto
con el escrito en que se solicite la participación:
Véase el anexo 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección men-
cionada en el apartado 1, planta baja, Registro
General.

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

e) Admisión de variantes: Véase el apartado F)
del cuadro de características anexo al pliego.

7. Fecha límite de envío de invitaciones para
licitar: Se enviarán a las empresas admitidas el día
26 de mayo de 1999.

8. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 30 de abril de 1999.

Las solicitudes pueden redactarse en catalán o
castellano.

Barcelona, 3 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&19.789.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Hospital do Meixoeiro de Vigo
por la que se anuncia el concurso público
número 8/99 de servicios para la recogida,
transporte y eliminación de residuos del
hospital.

La Dirección Gerencia del Hospital do Meixoeiro
de Vigo, en virtud de las atribuciones que le han
sido delegadas conforme a lo establecido en la Orden
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de 22 de mayo de 1996, convoca el siguiente con-
curso público número 8/99 para la recogida, trans-
porte y eliminación de residuos del hospital.

1. Nombre y dirección del servicio: Hospital do
Meixoeiro. Unidad de Contratación Administrativa.
Meixoeiro, sin número, 36200 Vigo. Teléfono: 986
81 11 59. Fax: 986 81 11 39.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pú-
blico.

3. Lugar de entrega del suministro: Hospital do
Meixoeiro.

Presupues to to ta l : 41 .600 .000 pese tas
(250.021,03 euros).

4. Posibilidad de que, con arreglo a normas lega-
les, reglamentarias o administrativas, se reserve la
prestación del servicio a una determinada profesión:
Ver pliego de cláusulas administrativas.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: Ver pliego de cláusulas administrativas.

6. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Desde la firma del contrato y hasta el
31 de diciembre de 1999.

7. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Ver
punto número 1.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 14 de
junio de 1999.

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Nueve
horas, sala de juntas del Hospital do Meixoeiro.
25 de junio de 1999.

9. Garantías exigidas: Fianza provisional,
832.000 pesetas; fianza definitiva, 1.664.000 pese-
tas.

10. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas.

11. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

12. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
prestador del servicio: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

14. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas.

15. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

16. Fecha de envío del anuncio a la oficina de
las publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 23 de abril de 1999.

17. Anuncios: El importede la presente Reso-
lución en prensa y en los boletines oficiales correrá
a cargo del adjudicatario.

Vigo, 7 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Rubén Sanz Cartagena.—&18.548-*.

Resolución del Hospital do Meixoeiro de Vigo
por la que se anuncia el concurso público
número 20/99 de suministro sucesivo para
la adquisición de prótesis de traumatología,
cardiología y oftalmología.

La Dirección Gerencia del Hospital do Meixoeiro
de Vigo, en virtud de las atribuciones que le han
sido delegadas conforme a lo establecido en la Orden
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de 22 de mayo de 1996, convoca el siguiente con-
curso público número 20/99, para la adquisición
de prótesis de traumatología, cardiología y oftal-
mología.

1. Nombre y dirección del servicio: Hospital do
Meixoeiro. Unidad de Contratación Administrativa.
Meixoeiro, sin número, 36200 Vigo. Teléfono: 986
81 11 59. Fax: 986 81 11 39.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pú-
blico.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital
do Meixoeiro.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deben suministrar:

Prótesis de oftalmología: Presupuesto máximo
28.692.500 pesetas.

Prótesis de traumatología: Presupuesto máximo
136.087.900 pesetas.

Prótesis de cardiología: Presupuesto máximo
74.415.000 pesetas.

Presupuesto total: 239.195.400 pesetas.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por parte y/o por el con-
junto de los suministros requeridos: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver
punto número 1.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 14
de junio de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver punto

número 1.
c) Lengua o lenguas en las que deben 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: Nueve
horas, sala de juntas del Hospital do Meixoeiro.
25 de junio de 1999.

8. Fianzas y garantías exigidas: Provisional, 2
por 100 del presupuesto de cada uno de los lotes
al que se licite; definitiva, 4 por 100 del importe
máximo de licitación.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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.

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

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

14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

15. Fecha de envío del anuncio a la oficina de
las publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 23 de abril de 1999.

16. Anuncios: El importe de la presente Reso-
lución en prensa y en los boletines oficiales correrá
a cargo del adjudicatario.

Vigo, 14 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Rubén Sanz Cartagena.—&18.547-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/036171 (7/99 S).

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 Macarena. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/036171
(7/99 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dia-
lizadores y líneas.

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:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 95.981.050 pesetas (576.857,73 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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6. Obtención de documentación e información:

Información:

a) Entidad: Véase punto 1, a) y b).
b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455 73 44/36.
e) Telefax: 95/455 73 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8, a).

Documentación:

a) Entidad: «Copistería Puymar».
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438 57 51.
e) 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 18 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: 7 de junio
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), f).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado hospital, a la hora y día
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

10. Fecha del anuncio de información previa:
S 32/115, de 16 de febrero de 1999.

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

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

Sevilla, 3 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&19.730.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/037311.

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: 1999/037311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial hemodinámico con destino al Servicio de Car-
diología del hospital Médico-Quirúrgico.

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: Un año, desde el día siguien-

te al de la formalización del contrato.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
215.407.855 pesetas (1.294.627,28 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio de gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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: 7 de junio 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 tercera planta del edificio de
gobierno del citado hospital, a las trece horas del
décimo día natural contados a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán
entregadas en el Registro General del hospital.

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

12. Fecha de publicación del anuncio de infor-
mación previa: S 243/129, de 16 de febrero de 1998.

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

Sevilla, 3 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&19.732.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. HR99020 (1999/061377).

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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. HR99020
(1999/061377).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos I.

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

c) Lugar de entrega: Servicio Farmacia.
d) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que

se cursarán al/los adjudicatarios.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abier-
to, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.088.068.640 pesetas (6.539.424,23 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), Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: (95) 264 62 02.
e) Telefax: (95) 264 62 26.
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, b) y c), y
18, a) y b), 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 7 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 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 de la cuarta planta del Pabellón de
Gobierno, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la tercera planta del citado
Pabellón con, al menos, setenta y dos horas de
antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa:

S 41/163, de 27 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1999.

Sevilla, 3 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&19.736.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. HR99021 (1999/061416).

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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. HR99021
(1999/061416).


