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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, núme-
ro 6, cuarta planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero,
número 12.

c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—&34.567.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de la obra que se cita.
Expediente 99/2.1.07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 99/2.1.07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 06/99,
iluminación de camino de acceso a poblado de la
presa de Orellana.

b) Lugar de ejecución: Badajoz.
c) Plazo de ejecución: Seis meses a contar desde

el acta de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de obras.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 6.290.022
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, núme-
ro 6, 4.a planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.568.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación del suministro que se
cita. Expediente 99/3.3.06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 99/3.3.06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto 05/99,
acondicionamiento de la vivienda-oficina en la presa
del Jarrama.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la fecha

del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Subasta de suministro.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 2.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 4.a

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, núme-
ro 6, 4.a planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.569.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia concurso
para la contratación de una consultoría y
asistencia. Expediente 99/4.1.09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 99/4.1.09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pliego de bases
06/99, consultoría y asistencia análisis de gestión
y distribución del uso del agua zona sur.

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de

la fecha del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Consultoría y asistencia con-

curso.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 13.458.900
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 4.a

planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 553 02 35.
e) Telefax: 91 554 65 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día hábil que haga el vigésimo sexto natural
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, núme-
ro 6, 4.a planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

después de la fecha límite de presentación de las
ofertas.

e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio serán abonados por el adjudica-
tario.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—34.570.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.V. 1999/124801 (30/99).

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 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), y lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to 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. 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. 1999/124801
(30/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
de usuario y vestuario de personal.

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; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 110.636.135 pesetas (664.936,57 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). 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 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.a), b),
d) y e) 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: 4 de octubre
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 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 Sani-
taria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&34.585.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/142518 (31/99).

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 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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Infanta Elena», de Huelva.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/142518
(31/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera y rodilla.

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, forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
91.919.700 pesetas (552.448,53 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). Unidad de Apro-
visionamiento.

b) Domicilio: Carretera de Sevilla-Huelva, sin
número.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95 923 36 00.
e) Telefax: 95 922 40 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.

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.a) y c) y 18.a), 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: 4 de octubre
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) y f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital, a las trece horas del
primer martes siguiente al décimo día natural, con-
tados a partir de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío 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 Castro Álvarez.—&34.586.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/128012 (32/99).

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 a los artículos 11 y 15.d) del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de


