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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. V. 7/99 (1999/043059).

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 de «Valme». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Unidad de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C. V. 7/99
(1999/043059).

2. Objeto del contrato:

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

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,
615.126.626 pesetas (3.696.985,47 euros).

5. Garantías: 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: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41014.
d) Teléfono: 95 459 60 24.
e) Telefax 95 459 60 26.
f) 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 a), b) y c)
y 18 a), b), d) y e) de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 21 de julio
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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, en la fecha y
hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas
de antelación en el tablón de anuncios del men-
cionado hospital.

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

dicatarios.
12) Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.

Sevilla, 31 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&24.200.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/075233 (1/99).

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. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Grana-
da-Almería.

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

c) Número de expediente: 1999/075233 (1/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de serología.

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: Desde el día siguiente a
la formalización del contrato hasta el ejercicio 2001.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
79.600.000 pesetas (478.405,63 euros).

5. Garantías: 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). Administración.
b) Domicilio: Calle Doctor Mesa Moles, sin

número, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 29 01 19, telefax 958 29 56 48.
f) 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 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: El 21 de julio
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) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Centro Regional, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha publicación anuncio información pre-

via:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.

Sevilla, 31 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&24.196.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/039389.

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. 1999/039389.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Lencería y vestuario.

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

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

hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
66.112.078 pesetas (397.341,59 euros).

5. Garantías: 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: Málaga 29010.
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: El 21 de julio
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) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del pabellón de Gobierno del citado
hospital a las nueve horas del décimo día natural,
contados a partir de la fecha de finalización del
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plazo de presentación de ofertas; si este 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:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 31 de mayo de 1999.

Sevilla, 31 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&24.198.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.D.P. 33/99.

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. Área
Sanitaria Norte de Córdoba. Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.D.P. 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación de cajero automático
en el hospital «Valle de los Pedroches».

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

c) División por lotes y números: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de instalación: Véase la documentación
del concurso.

f) Plazo de concesión: Véase la documentación
del concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon anual:
El canon mínimo anual será de 300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100
del canon mínimo anual en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de
Suministros.

b) Domicilio: Calle Juan Rey Calero, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14400.
d) Teléfono: 957 77 15 00.
e) Telefax: 957 13 16 77.
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: 8 de julio 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.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas.

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

Sevilla, 7 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&25.284.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Servi-
cio de Salud que anuncia concurso para la
contratación del suministro de diversas apli-
caciones informáticas para el sistema de
información del Servicio de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión del Servicio de Salud.

2. Objeto del contrato: Suministro de diversas
aplicaciones informáticas para el sistema de infor-
mación del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, forma de concurso.

4. Tipo de licitación: 39.900.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 798.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.596.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Registro del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Carretera del Rubin, sin número.
c ) Te l é fono : 985 10 66 00 . Te l e f ax :

985 10 66 33.
d) Fecha límite de solicitud: 5 de julio de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 9 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, carre-
tera del Rubin, sin número, 33011 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes con la debida justificación de
las mismas.

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 13
de julio de 1999, a las diez horas, en la sala de
juntas del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de anuncios en diarios oficiales o cualesquier otros
medios de comunicación correrá por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de mayo de 1999.

Oviedo, 3 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Ricardo Sanchís Cienfuegos Jovellanos.—25.259.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid (CEMI)
por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, de los ele-
mentos necesarios para la ampliación de la
capacidad de proceso del ordenador corpo-
rativo IBM 9021/821 del CEMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa-
mento de Compras y Almacén del CEMI.

c) Número de expediente: NRC 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos necesarios para la ampliación de la capa-
cidad de proceso del ordenador corporativo IBM
9021/821 del CEMI, desde la potencia actual de
118 MIPS hasta la de 165 MIPS, correspondiente
al grupo de rendimiento 60 (28 MSU).

b) Lugar de entrega: Centro Municipal de Infor-
mática, calle Conde Duque, 9.

c) Plazo de ejecución: De acuerdo con la cláu-
sula cuarta del pliego.

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

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

4. Presupuesto máximo y forma de pago: El pre-
supuesto máximo es de 205.000.000 de pesetas,
equivalente a 1.232.074,81 euros, IVA incluido. El
pago se realizará, en parte, mediante entrega de
elementos que componen la configuración del actual
IBM 9021/821 propiedad del CEMI, a los que se
atribuirá en el pago un valor compensatorio de
39.000.000 de pesetas, equivalente a 234.394,72
euros, y, el resto, en dinero.

5. Garantía provisional: 4.100.000 pesetas, equi-
valente a 24.641,5 euros.

6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática
(Departamento de Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 588 52 92.
e) Telefax: 91 588 58 88.

7. Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día 1 de julio de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
8 de julio de 1999, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula décima del pliego.

c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 6.

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las diez horas del día 9 de julio
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—25.262.


