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documentos señalados en el anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares para dicha
contratación.

En el caso de los productos sanitarios, la solvencia
técnica se acreditará mediante declaración respon-
sable del cumplimiento de la legislación vigente,
en especial el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo
(marcado CE, en base a la Directiva 89/336 CE
o 93/42 CE, y acompañado del número de iden-
tificación del organismo notificado, con excepción
de los productos de clase I).

En caso de otros productos que no precisen ajus-
tarse a lo establecido en el citado Real Decreto,
la solvencia técnica se acreditará mediante alguno
de los documentos señalados en el anexo II del
pliego, junto con una declaración responsable del
licitador relativa a la no aplicabilidad.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Hasta 35 puntos.

2. Características del servicio técnico y man-
tenimiento de los equipos: Hasta 25 puntos.

3. Grado de cumplimiento de la normativa
vigente: Hasta 15 puntos.

4. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

5. Otros valores añadidos (cumplimiento ISO
9000, inclusión de características no exigidas en
los pliegos de prescripciones técnicas, etc.): Hasta 10
puntos.

14. En su caso, prohibición de variantes.
15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».
17. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio

de 1999.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 8 de julio de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&32.612-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/122056 (21018/99).

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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Puerta del Mar». Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/122056
(21018/99).

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: 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:
210.972.625 pesetas (1.267.971,01 euros).

5. Garantia 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 Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95 624 23 67.
e) Telefax: 95 624 23 67.
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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las quince
horas del día 20 de septiembre de 1999.

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 del propio hospital, a las doce horas
del siguiente lunes hábil, una vez transcurridos diez
días naturales contados desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que por causa imprevisible fuese necesario el apla-
zamiento de dicha apertura.

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

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

Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.874.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/124035 (SUC-HU 130/99.

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: 1999/124035
(SUC-HU 130/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gra-
padoras, suturas mecánicas, material de cirugía lapa-
roscópica y grapadoras de helicosutura, con destino
a los Servicios de Cirugía 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: Almacén general.
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, 41.384.093 pesetas (248.723,40 euros).

5. Garantia 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: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) 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: 20 de septiem-
bre 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 primera planta del pabellón de Ser-
vicios, en el día y 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.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

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

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.875.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/060179.

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:
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Punta Europa». Algeciras. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CP 1999/060179.

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: 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,
432.316.725 pesetas (2.598.275,84 euros).

5. Garantia 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
c) Localidad y código postal: Algeciras, Cádiz,

11207.
d) Teléfono: 95 658 06 43.
e) Telefax: 95 658 06 42.
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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las quince
horas del día 20 de septiembre de 1999.

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: Se anunciará, con
setenta y dos horas de antelación en el tablón de
anuncios del propio hospital, lugar, fecha y hora.

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

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

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

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.876.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/037562 (23001/99).

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 de Puerta del Mar. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/037562
(23001/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
bien inmueble.

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, 38.880.000 pesetas (233.673,51 euros).

5. Garantia 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 Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956 24 23 67.
e) Telefax: 956 24 23 67.
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 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: A las quince
horas del día 20 de septiembre de 1999.

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 del propio hospital, a las doce horas
del siguiente lunes hábil, una vez transcurridos diez
días naturales, contados desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que por causa imprevible fuese necesario el apla-
zamiento de dicha apertura.

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

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

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

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.878.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CA 71/99 (1999/107099).

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. Hos-
pital «Torrecárdenas». Almería.

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

c) Número de expediente: C.A. 71/99
(1999/107099).

2. Objeto del contrato:

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

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:
55.603.150 pesetas (334.181,66 euros).

5. Garantia 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 Contra-
taciones.

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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre 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) y 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 trasladará al
siguiente día hábil.

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

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

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

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.881.


