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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).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos II y preparados nutrición ente-
ral.

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,
1.109.790.440 pesetas (6.669.974,88 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 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 del anuncio: 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.—&19.738.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 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 General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Sí, una partida

y dos lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 159.000.000 de pesetas (955.609,25 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:

Información:

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón
Jiménez». Servicio de Contrataciones de Suminis-
tros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21005.
d) Teléfono: 95 920 10 39.
e) Telefax: 95 920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.
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.a) y 18.d)
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 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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital, y se publicará su cele-
bración en el tablón de anuncios del citado hospital
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S 8/159,

de 13 de enero 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.—&19.739.

Corrección de erratas de la Resolución de 7
de abril de 1999, del Servicio Andaluz de
Salud («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 94, del 20).

Advertida errata en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de la Serranía de Ronda. Mála-
ga.

c) Número de expediente: C.P. 1999/031682.

2. Objeto del contrato:

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

En lugar de: «8.a) Fecha límite de presentación:
28 de marzo de 1999, a las catorce horas», debe
decir: «8.a) Fecha límite de presentación: 28 de
mayo de 1999, a las catorce horas».

Sevilla, 3 de mayo de 1999.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—19.734.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Corrección de erratas de la Resolución de «Ciu-
dad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Genera-
lidad Valenciana, por la que se anuncia con-
curso de suministro e instalación de un sis-
tema de gestión para la reserva y venta de
entradas y un sistema de control de accesos
para la Ciudad de las Artes y de las Ciencias
de Valencia.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 100, de fecha 27 de abril de 1999, pági-
nas 5850 y 5851, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
donde dice: «170.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do.», debe decir: «170.000.000 de pesetas, IVA
excluido.».—&16.628 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de «Ciu-
dad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad
Anónima», empresa pública de la Genera-
lidad Valenciana, por la que se anuncia con-
curso para la construcción de una línea sub-
terránea de media tensión para suministro
eléctrico a la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 100, de fecha 27 de abril de 1999, pági-
na 5851, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
donde dice: «33.538.274 pesetas, IVA incluido.»,
debe decir: «33.538.274 pesetas, IVA exclui-
do.».—&16.637 CO.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia licitación, mediante concurso, de los
expedientes que se citan.

Se anuncia licitación, mediante concurso, de los
expedientes:

98/01/0474. Asistencia en entornos gráficos.
99/13/0022: Asistencia técnica de apoyo a la

dirección de las obras de concentración, supresión
y mejora de las condiciones de seguridad en los
pasos a nivel de la línea 3 de Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana.

99/13/0020: Asistencia técnica de apoyo a la
dirección de obra de supresión de los pasos a nivel
AL-1, punto kilométrico 9+687; AL-2, punto kilo-


