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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:
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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. 1999/137557.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial higiénico, menaje USU y detergentes.

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, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.175.250 pesetas (241.458,11 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 hospital,
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 Carlos Castro Álvarez.—&34.604.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/090663 (27/99).

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 con-

sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 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 de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: 1999/090663
(27/99).

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: Almacén de cocina.
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,
98.223.092 pesetas (590.332,68 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, 18600

(Granada).
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase 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: El día 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 publicación anuncio información pre-

via:
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 Carlos Castro Álvarez.—34.605.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes relativa a la lici-
tación, mediante concurso restringido, de los
expedientes que se citan.

Expediente 99/09/0226. Servicios de apoyo a la
gestión de expropiaciones derivadas de proyectos
de obras de carreteras de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Expediente 99/09/0227. Servicios de apoyo a la
gestión de expropiaciones derivadas de proyectos
de obras en carreteras de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Expediente 99/13/0228. Servicios de apoyo a la
gestión de expropiaciones derivadas de proyectos
de obras de infraestructura de transportes de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco Ibáñez, número 50. Teléfono 386 64 00.
46010 Valencia.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso restringido.

3. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

99/09/0226. Servicios de apoyo a la gestión de
expropiaciones derivadas de proyectos de obras de
carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

99/09/0227. Servicios de apoyo a la gestión de
expropiaciones derivadas de proyectos de obras de
carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

99/13/0228. Servicios de apoyo a la gestión de
expropiaciones derivadas de proyectos de obras de
infraestructura de transportes de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

4. Lugar de ejecución: Todo el territorio de la
Comunidad Valenciana.

5. Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución del
servicio: Según se determina en el apartado 2, cláu-
sula quinta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios:

99/09/0226 y 99/09/0227: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto. Teléfo-
no: 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfo-
no: 964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono: 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono: 96 386 21 76.

99/13/0228: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes:

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono: 96 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfo-

no: 964 35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo-

no: 96 386 23 42.

7. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: No se da esta posibilidad.

8. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

9. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Tres años.

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:


