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

12. Fecha anuncio información previa: S
41/163, de 27 de febrero de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre de
1999.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.552.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: CP 1999/175736 (99058).

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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», Málaga.

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

c) Número de expediente: CP 1999/175736
(99058).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis y catéteres rediología vascular II.

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

c) Lugar de entrega: Almacén central.
d) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que

se cursarán a los adjudicatarios.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
118.400.600 pesetas (711.601,94 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: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 264 62 02.
e) Telefax: 95 264 62 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 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 9 de noviem-
bre 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 cuarta planta del pabellón de
gobierno, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la segunda planta del citado
pabellón con, al menos, setenta y dos horas de
antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S

41/162, de 27 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre de
1999.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.553.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: CP 1999/175781 (99057).

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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», Málaga.

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

c) Número de expediente: CP 1999/175781
(99057).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis y catéteres rediología vascular.

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

c) Lugar de entrega: Almacén central.
d) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que

se cursarán a los adjudicatarios.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.818.700 pesetas (377.548 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: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 264 62 02.
e) Telefax: 95 264 62 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 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 9 de noviem-
bre 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 cuarta planta del pabellón de
gobierno, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la segunda planta del citado
pabellón con, al menos, setenta y dos horas de
antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S

41/162, de 27 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre de
1999.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.554.

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Anda-
lucía por el que se anuncia la contratación
de las obras que se indica, mediante con-
curso abierto, sin variantes.

La Mesa del Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada el día 6 de octubre de 1999 ha resuelto
anunciar, por el procedimiento abierto de selección
y la forma de concurso, el siguiente contrato de
obras:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación obras
de recuperación de los patios del Cardenal, de la
Fuente y de las Flores, y accesos en el antiguo
hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, actual sede
del Parlamento de Andalucía.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.228.327.131 pesetas.

5. Garantía provisional: 84.566.543 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parlamento de Andalucía (Oficina
de Gestión de Obras).

b) Domicilio: Calle Parlamento de Andalucía,
sin número, Sevilla, 41009.

c) Teléfono: 95 459 21 00, fax: 95 459 22 85.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Antes de los seis últimos días de
la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, ambos inclusive,
categoría f; grupo K, subgrupo 7, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las diecinueve horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Parlamento de Andalucía.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
c) Hora: Las once.

10. Admisión de variantes: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos en boletines

oficiales y en prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre de
1999.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.—El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.—&40.557.


