
BOE núm. 220 Martes 14 septiembre 1999 12295

12. Fecha anuncio información previa:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 3 de septiembre de 1999.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&36.043.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/156345 (99C88020092).

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» 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 «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
1999/156345 (99C88020092).

2. Objeto del contrato:

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

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 centralizado del
hospital.

e) Plazo de entrega: Un año desde el día siguien-
te de la formalización del contrato.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
116.350.840 pesetas (699.282,63 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio de gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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 8 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 de la tercera planta del edificio de
gobierno del citado hospital, a las trece horas del
décimo día natural, contados a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguien-
te día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán
entregadas en el Registro General del hospital.

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

12. Fecha publicación anuncio información pre-
via: S 243/128, de 16 de diciembre de 1998.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de septiembre de 1999.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&36.051.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se lici-
tan, mediante concurso de procedimiento
abierto, los expedientes que se citan.

99/13/0222. Asistencia técnica para la redacción
de los proyectos básico y constructivo de las actua-
ciones de modernización, integración y mejora en
el tramo de línea comprendido entre Altea-Garganes
y la estación de Campello línea Alicante-Denia de
ferrocarriles de la Generalidad Valenciana.

99/13/0224. Asistencia técnica de apoyo a la
dirección de las obras de mejora de la funcionalidad
en la explotación de la línea 1 de ferrocarriles de
la Generalidad Valenciana. Tramo Torrent-Picassent
(Valencia).

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

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

99/13/0222. Asistencia técnica para la redacción
de los proyectos básico y constructivo de las actua-
ciones de modernización, integración y mejora en
el tramo de línea comprendido entre Altea-Garganes
y la estación de Campello línea Alicante-Denia de
ferrocarriles de la Generalidad Valenciana.

99/13/0224. Asistencia técnica de apoyo a la
dirección de las obras de mejora de la funcionalidad
en la explotación de la línea 1 de ferrocarriles de
la Generalidad Valenciana. Tramo Torrent-Picassent
(Valencia).

3. Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

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

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio:

99/13/0222: Veinte meses.
99/13/0224: Veintidós meses.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Pue-
de solicitarse la documentación pertinente: Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Alicante, calle Italia, 12. Teléfono: 96 592 53 44;
Castellón, avenida del Mar, 16. Teléfono:
964 35 80 54, y Valencia, avenida Blasco Ibáñez,
50. Teléfono: 96 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 8 de octu-
bre de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
22 de octubre de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver
apartado 1): 5 de noviembre de 1999, a las doce
horas.

8. Garantías exigidas:

99/13/0222: Provisional, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros); definitiva, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

99/13/0224: Provisional, 1.712.037 pesetas
(10.289,55 euros); definitiva, 3.424.074 pesetas
(20.579,10 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia a la disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades.

99/13/0222: 1999, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros); 2000, 72.000.000 de pesetas
(432.728,72 euros), y 2001, 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

99/13/0224: 1999, 800.000 pesetas (4.808,10
euros); 2000, 71.961.563 pesetas (432.497,70
euros), y 2001, 12.840.276 pesetas (77.171,61
euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar la condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico a las que deberá ajustarse el prestador
de servicios: La solvencia económica y financiera,
así como la técnica y profesional, se acreditará por
los medios que establece el pliego de cláusulas admi-
nistrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 1 de septiembre
de 1999.

Valencia, 1 de septiembre de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&35.897.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se anuncia
concurso para el suministro de material
sanitario (bandejas de circulación extracor-
pórea, oxigenadores, etc.,) para el Hospital
Universitario «La Fe», de Valencia. Expe-
diente 430/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 430/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(bandejas de circulación extracorpórea, oxigenado-
res, etc.,). La extensión del objeto contractual queda
subordinada a las necesidades del Hospital; el pre-
supuesto y las cantidades que se recogen son aproxi-
madas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 45.


