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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).
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5. Garantía 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: 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: 4 de octubre
de 1999 (quince horas).

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 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, a las doce horas
del siguiente lunes hábil una transcurridos diez días
naturales, contados desde el siguiente a la finali-
zación 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 del anuncio al «Diario Ofi-

cial 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.—34.596.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/130092

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 Comarcal de la Axarquia, Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/130092.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible sanitario.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Almacenes del hospital.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.681.266 pesetas (328.641,02 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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: Comercial Imprenta Guadalhorce
hospital C. Axarquia, planta sótano.

b) Domicilio: Finca el Tomillar, sin número.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga,

29700.
d) Teléfono: 95 254 83 11.
e) Telefax: 95 254 83 12.
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.a) 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: El 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: 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 de la tercera planta del propio hos-
pital, a las diez horas del día en que se anunciara
en el tablón de anuncios del mencionado centro
con, al menos, setenta y dos horas de antelación.

10.
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.—&34.602.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/028360 (947).

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: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 1999/028360
(947).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de reprogra-
fía.

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

c) División por partidas y número: Véase la
documentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Tres años.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.391.740 pesetas (236.749,13 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).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 8, catego-
ría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El 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.

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 éste 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.—&34.603.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 1999/137557.

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:


