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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de la determinación del tipo
de producto y la selección de proveedores
para el suministro de lentes, hialunorato
sódico y solución de irrigación estéril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. A. 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de producto y la selección de proveedores para
el suministro de lentes, hialunorato sódico y solución
de irrigación.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.470.000 pesetas (231.209,35 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89, o
a través de Internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es
E-mail: mi—garciUhcs.es

7. Requisitos específicos de contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
agosto 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 de la Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 8 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&27.910.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto del suministro de equipos
médicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. A.17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos médicos.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.870.000 pesetas (47.299,65 euros).

5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa de Sol» [recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89, o
a través de Internert: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es
E-mail: mi—garciUhcs.es

7. Requisitos específicos de contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 9 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&27.909.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de mobiliario
de la sala de espera de Urgencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. A.18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario de la sala de espera de Urgencias.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa de Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.300.000 pesetas (25.843,52 euros).

5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89, o
a través de Internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es
E-mail: mi—garciUhcs.es

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciarán con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 17 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&27.918.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público convocado por la Vice-
presidencia del Gobierno, mediante proce-
dimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica consistente en la pla-
nificación, definición, desarrollo e implan-
tación de los sistemas de información de
la Administración de Justicia en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:


