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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/217309 (21481/99).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
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 Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 1999/217309
(21481/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas.
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 General del centro.
e) Plazo de entrega: Dos años a contar desde

la formalización del contrato, según el ritmo de
entrega fijado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.425.780 pesetas
(236.953,72 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: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilómetro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.
d) Teléfono: 956 47 01 71.
e) Telefax: 956 47 02 97.
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 siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Carretera nacional IV, kilómetro 665.
3.o Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
a todas las partidas y los lotes, debiendo cumplir
los requisitos mínimos establecidos en el pliego de
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilómetro 665.
c) Localidad: 11510 Puerto Real (Cádiz).
d) Fecha: Tablón de anuncios del Hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del Hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.—La Directo-
ra-Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.754.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/217266 (15/99).

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 con
el 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. Hos-
pital «Infanta Margarita», Cabra (Córdoba).

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

c) Número de expediente: CP 1999/217266
(15/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial necesario para la realización de determinaciones
analíticas.

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

c) División por lotes y número: Cuatro partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) 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 o canon de
explotación: Importe total, 495.369.732 pesetas
(2.977.232,06 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b) Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros.

b) Domicilio: Avda. de Góngora, sin número.
c) Localidad y código postal: Cabra (Córdo-

ba), 14940.
d) Teléfono: 957 59 41 67.
e) Telefax: 957 58 42 04.
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: 12 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Avenida de Góngora, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Cabra (Córdo-

ba), 14940.

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

e) Admisión de variantes: Si en los términos
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad: 14940 Cabra (Córdoba).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, setenta y dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.742.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/224936 (1/2000).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1999/224936
(1/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de curas.

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, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.188.880 pesetas
(355.732,33 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 29 90 43.
e) Telefax: 953 27 58 04.
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 siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la
documentación.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: 23007 Jaén.
d) Fecha: Décimo día hábil a la finalización del

plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.731.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se convoca concurso para
la contratación de servicios para la limpieza
de playas del litoral guipuzcoano por la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Guipúzcoa,
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la lim-
pieza de playas del litoral guipuzcoano.

b) División por lotes y número: No se establece.
c) Lugar de ejecución: Playas del litoral guipuz-

coano, excepto las de Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Once (desde el 1 de febrero hasta el 31
de diciembre de 2000).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 92.500.000 pesetas
(555.936,20 euros).

5. Garantía provisional: 1.850.000 pesetas
(11.118,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Agricultura y Medio Ambiente o en Internet
página web: www.gipuzkoa.net

b) Domicilio: Plaza de Guipúzcoa, sin número,
tercera planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 21 93.
e) Telefax: 943 43 11 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, antes de las trece treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Agricultura y Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Plaza Guipúzcoa, sin número,
tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza Guipúzcoa, sin número, ter-
cera planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Donostia-San Sebastián, 24 de noviembre de
1999.—La Secretaria técnica, María Jesús Otxoa
Etxeberria.—&6.379.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona
sobre adjudicación de diversas pólizas de
seguros del Ayuntamiento de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 90/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de seguros.
b) Descripción del objeto: Contratación de

diversas pólizas de seguros.
c) Lotes:

Lote 1: Daños materiales ocasionados al patri-
monio del Ayuntamiento de Tarragona.

Lote 2: Responsabilidad civil y patrimonial del
Ayuntamiento de Tarragona.

Lote 3: Equipos electrónicos.
Lote 4: Responsabilidad derivada del uso y la

circulación de vehículos a motor.
Lote 5: Accidentes miembros de la Corporación.
Lote 6: Accidentes de los trabajadores del Ayun-

tamiento de Tarragona.
Lote 7: Accidentes de los voluntarios de protec-

ción civil.
Lote 8: Defensa jurídica y reclamación de daños

materiales del Ayuntamiento de Tarragona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 13 de agosto de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S154, del
día 11 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Lote 1: 10.000.000 de pesetas/año.
Lote 2: 25.000.000 de pesetas/año.
Lote 3: 500.000 pesetas/año.
Lote 4: 5.000.000 de pesetas/año.
Lote 5: 350.000 pesetas/año.
Lote 6: 3.500.000 de pesetas/año.
Lote 7: 950.000 pesetas/año.
Lote 8: 2.000.000 de pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Banco Vitalicio de España, Cía. Anónima
de Seguros y Reaseguros».

Lote 2: «Musini Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros».

Lote 3: «Banco Vitalicio de España, Cía. Anónima
de Seguros y Reaseguros».

Lote 4: Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros
a Prima Fija».

Lote 5: «La Estrella, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros».

Lote 6: «La Estrella, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros».

Lote 7: «La Estrella, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros».

Lote 8: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 9.500.000 pesetas/año.
Lote 2: 23.430.000 pesetas/año.
Lote 3: 496.158 pesetas/año.
Lote 4: 4.855.574 pesetas/año.
Lote 5: 330.265 pesetas/año.
Lote 6: 3.437.226 pesetas/año.
Lote 7: 816.082 pesetas/año.

Tarragona, 22 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general de la Corporación, Poç Mascaró For-
cada.—&6.591.


