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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/066299 (SUC-HU 23/99.

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 «San Cecilio».

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

c) Número de expediente: 1999/066299
(SUC-HU 23/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medios
de cultivo, placas y reactivos con destino al Servicio
de Microbiología del hospital.

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, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
156.766.011 pesetas (942.182,70 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: Servicio de Contratación Adminis-
trativa de Suministros del Hospital Universitario
«San Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16
(pabellón de servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: 18012 Granada.
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 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: 17 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) 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 la primera planta del pabellón de Ser-
vicios, 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 anuncio información previa: S

29/122, de 11 de febrero de 1999.

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

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.014.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: 1999/067899 (SUC-HU
85/99).

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 «San Cecilio».

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

c) Número de expediente: 1999/067899
(SUC-HU 85/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dia-
lizadores, líquidos, líneas y bolsas con destino al
Servicio de Nefrología.

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, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
96.049.800 pesetas (577.270,92 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 Contratación Adminis-
trativa de Suministros del Hospital Universitario
«San Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16
(pabellón de servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: 18012 Granada.
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 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: 17 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) 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 la primera planta del pabellón de Ser-
vicios, 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 anuncio información previa: S

28/144, de 10 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de mayo de 1999.

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.013.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/028327.

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 la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C.P. 1999/028327.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Guantes.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por partidas y número: Once.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
64.343.790 pesetas (386.713,96 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: Véase punto 1, b).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95 264 93 90.
e) Telefax: 95 264 94 02.
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: 17 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 punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.



BOE núm. 122 Sábado 22 mayo 1999 7231

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de junta del pabellón de Gobierno del citado
hospital, a las nueve horas del décimo día natural
contado a partir de la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S

23/149, de 3 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de mayo de 1999.

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.011.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/030366 (13/99 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 de la Macarena». Sevilla.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/030366
(13/99 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de laboratorio.

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, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
285.741.567 pesetas (1.717.341,40 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: Véase punto 1, a) y b).
b) Domicilio: Avenida Dr. 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 el 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: 17 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) y 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 anuncio información previa:
S 32/116, 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»: 13 de mayo de 1999.

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.008.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, Urba-
nismo y Turismo por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación del suministro de señalización
de los recursos turísticos de Extremadura.
3.a fase. Expediente 001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos tipos de señales de los recursos turísticos de
Extremadura, 3.a fase.

b) Número de unidades a entregar: 382 señales.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Extremadura.
e) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.609.000 pesetas (412.348,40 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.372.180 pesetas y
definitiva, 2.744.360 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo, Secretaría General Técnica.

b) Domicilio: Cárdenas, 11.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 38 13 00.
e) Telefax: 924 38 12 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de lici-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo.

2.a Domicilio: Cárdenas, 11.
3.a Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán una o
varias variantes cuyo objeto sea una mejora en la
oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura. Consejería de Economía, Industria
y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Se comunicará a los interesados.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa

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

de las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 1999.

Mérida, 30 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico.—P.D. (Orden de 28 de agosto de 1995),
Luis Arjona Solís.—&21.005.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de
suministros titulado «Adquisición de vacunas
calendario infantil para el año 1999, nueve
lotes».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratac ión, ca l le O’Donnel l , 50; te lé fono
91 586 71 34; fax 91 586 76 84.

2. a) Procedimiento de adjudicación elegido:
Concurso.

b) Forma del contrato para el que se solicitan
ofertas: Abierto.

3. Objeto del contrato: Adquisición de vacunas
del calendario infantil para el año 1999 (nueve
lotes):

a) Lugar de entrega: Centros de vacunación de
la Comunidad de Madrid y Cámara Central de
Vacunas.

b) Características de los bienes solicitados:
Número de referencia de la CPA: 24422149. Código
de la CPV: 24412130.

c) Los licitadores podrán licitar a uno, varios
o a la totalidad de los lotes en que se divide el
suministro.

4. Plazo de entrega: Cuatro meses siguientes a
la firma del contrato.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Consejería de Sanidad Servicios


