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

de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Sevilla, 7 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&20.359.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.A. 27/99 (1999/048296).

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 «Torrecárdenas», Almería.

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

c) Número de expediente: C.A. 27/99
(1999/048296).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
prótesis de cadera.

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; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
123.695.130 pesetas (743.422,70 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-
trataciones.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 21 21 21.
e) Telefax: 950 21 21 21.
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: 28 de junio
de 1999 (trece 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 la
sala de juntas del hospital, a las diez horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; si éste fuera sábado o festivo se trasladaría al
siguiente día hábil.

10.

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

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

Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Sevilla, 7 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&20.360.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/063624(17/99).

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 «Virgen del Rocío», Sevilla.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/063624(17/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
películas copias para radiografías.

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; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
51.370.200 pesetas (308.741,12 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). Área de Sumi-
nistros y Contratación (edificio de Gestión de Recur-
sos).

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número.
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 los artículos 16.c) y 18.a)
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: 28 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) 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 de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio de infor-

mación previa.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Sevilla, 7 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&20.366.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Ins-
tituto de la Vivienda de Madrid por la que
se anuncia el concurso del contrato deno-
minado redacción del proyecto de ejecución
y desarrollo de las obras de rehabilitación
y reparación íntegra de los daños funcionales
y estructurales de los edificios, en el distrito
municipal de Vallecas villa, en base al pro-
yecto básico aprobado y aportado por la Con-
sejería de Obras Púbicas, Urbanismo y
Transportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-EG-98.0/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y desarrollo de las obras de reha-
bilitación y reparación íntegra de los daños fun-
cionales y estructurales de los edificios, en el distrito
municipal de Vallecas villa, en base al proyecto bási-
co aprobado y aportado por la Consejería de Obras
Púbicas, Urbanismo y Transportes.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución:

Dos meses para la redacción y entrega del pro-
yecto de ejecución y documentación anexa e infor-
mación favorable del control técnico del proyecto.

Ocho meses para la ejecución de la obra desde
el acta de comprobación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.606.945.795 pesetas (IVA incluido), equivalente
a 9.657.938,74 euros.

Anualidades: 1999, 873.603.327 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 5.250.461,74 euros; 2000,
733.342.468 pesetas (IVA incluido), equivalente a
4.407.476,99 euros.

5. Garantía provisional: 32.138.916 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: Calle Basílica, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 580 96 89.
e) Telefax: 580 91 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día hábil
anterior al cierre del plazo de presentación de ofer-
tas.


