11600
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio de información previa: S 32/116, de 16 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto de
1999.
Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
34.572.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/150512 (40/99).
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 a los artículos 11 y 15.d) del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:
1.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible sanitario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales.
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,
1.511.823.322 pesetas (9.086.241,17 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:
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Contrataciones (edificio de Gestión de Recursos).
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).
Documentación:
a)
b)
c)
d)

b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes.
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 adjudicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio de información previa: S 32/114, de 16 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto de
1999.
Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
34.573.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen del Rocío», Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Económico-Administrativa. Área de Suministro.
c) Número de expediente: C.P. 1999/150512
(40/99).
2.

Sábado 21 agosto 1999

Entidad: Copistería Anfo.
Domicilio: Calle Bami, 17.
Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
Teléfono: 95 423 29 41.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador ser realizará aportando la documentación 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: 17 de septiembre de 1999 (catorce horas).

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/079310.
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 a los
artículos 11 y 15.d) del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
77, del 6) y lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto anunciar la contratación que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CP 1999/079310.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario: Reactivos y material de laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por partidas y número: 17 partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del
hospital.
e) Plazo de entrega: Cuatro años.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y forma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.017.087.317 pesetas (6.112.817,89 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: 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).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador ser realizará aportando la documentación 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 septiembre de 1999 (trece horas).
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Pabellón de Gobierno del citado
hospital, a las doce horas del décimo día natural,
contados 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 de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha del anuncio de información previa:
S 23/149, de 3 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto de
1999.
Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&
34.574.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/151909 (44/99).
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 a los
artículos 11 y 15.d) del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 77, del 6), y lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen del Rocío», Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Económico-Administrativa. Área de Suministro.
c) Número de expediente: C.P. 1999/151909
(44/99).
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de productos farmacéuticos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Farmacia Hospital General.
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,
73.809.000 pesetas (443.601,02 euros).

