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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 de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: 1999/128012
(32/99).

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: Almacén de farmacia.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abier-
to, forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
128.815.000 pesetas (774.193,75 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: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada),

18600.
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
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: 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 de la Delegación Provincial de Salud
de Granada, sita en avenida del Sur, 13, a las trece
horas del undécimo día natural, contado desde el
siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio de infor-

mación previa.
13. 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.—&34.587.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/121491 (2/99).

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. Dis-
trito Sanitario Sierra-Andevalo (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: C.P. 1999/121491
(2/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros/consultorios de Aracena, Cortegana,
Cumbres Mayores, El Cerro de Andevalo, La Zarza,
Calañas, Valverde del Camino, Zalamea la Real y
Minas de Ríotinto, Campofrío y Corteconcepción.

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: Cuatro años.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
109.358.710 pesetas (657.259,09 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: P. El Museo, 1.
c) Localidad y código postal: Minas de Ríotinto,

21660, Huelva.
d) Teléfono: 95 959 00 76.
e) Telefax: 95 959 06 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación requerida: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

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) y f)

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

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

dicatarios.

12. Fecha de anuncio de información previa.
13. 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.—&34.589.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/079316.

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 Universitario «Virgen de la Victoria» Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C.P. 1999/079316.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos: Medicamentos.

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

c) División por partidas y número: Quince par-
tidas.

d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia.
e) Plazo de entrega: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.141.180.617 pesetas (6.858.633,65 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). Sección de Sumi-
nistros.

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: 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) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.
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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
plazo de presentación de ofertas; si este fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.
12. Fecha de anuncio de información previa.
13. 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.—&34.592.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.V. 1999/146671 (42/99).

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
artículo 11 y 15.d) del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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 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 del expediente: C.V. 1999/146671
(42/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de clavos,
fijadores y otros.

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, 40.331.775 pesetas (242.398,43 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 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 documentaión
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
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—34.594.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.V. 1999/150691 (41/99).

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
artículo 11 y 15 d) del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto anunciar la contra-
tación 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 del expediente: C.V. 1999/150691
(41/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis varias para Traumatología.

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,
52.584.519 pesetas (316.039,33 euros).

5. Garantías provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas de administrativas par-
ticulares.

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 documentaión
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
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—34.595.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.V. 1999/14008 (21025/99).

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 artículo 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 artícu-
lo 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 universitario de Puerta del Mar (Cádiz).

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

c) Número del expediente: C.V. 1999/14008
(21025/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos.

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,
141.058.622 pesetas (847.779,39 euros).


