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4. Presupuesto base de licitación:

Lote I: 30.784.000 pesetas (185.015,57 euros).
Lote II: 30.576.000 pesetas (183.243,44 euros).
Lote III: 33.280.000 pesetas (200.016,83 euros).
Lote IV: 42.276.000 pesetas (254.083,88 euros).
Lote V: 33.384.000 pesetas (200.641,88 euros).
Lote VI: 45.260.000 pesetas (272.018.08 euros).
Lote VII: 45.260.000 pesetas (272.018.08 euros).
Lote VIII: 24.800.000 pesetas (149.051,00 euros).
Importe total: 285.620.000 pesetas (1.716.610,77

euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del concurso o del lote o
lotes a los que se concurra.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación
del concurso o del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio Olimpia.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 17 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten-
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica, de conformidad con los artículos 16 y
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
del 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar-
tado 6 de este anuncio.

a) Fecha: 3 de febrero del 2000.
b) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 3 de diciembre de 1999.—Josep Prat
i Domènech. Director.—&9.627.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para la redacción del proyecto de
ampliación del Hospital «Príncipes de Espa-
ña» de la Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: S-307/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ampliación del Hospital «Príncipes de Espa-
ña» de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bell-
vitge.

b) Lugar de ejecución: Servicio Catalán de la
Salud.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses y medio.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso con intervención de Jura-

do.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
296.115.557 pesetas (1.779.690,34 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio «Olimpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo quinto día natural
contado desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña».

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten-
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 6 de este anuncio.

d) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas: Hasta un máxi-
mo de seis.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio irá a cargo de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de
noviembre de 1999.

Barcelona, 9 de diciembre de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&9.773.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/212918 (00C88020001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de l 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 Universitario «Virgen de la Nieves». Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CP 1999/212918
(00C88020001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos con destino al Servicio de Farmacia.

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: Servicio de Farmacia.
e) Plazo de entrega: Dos años desde el día

siguiente a la formalización del contrato.

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, 1.025.972.620 pesetas
(6.166.219,64 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

2 (edificio 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 el punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará portando la documentación prevista
en los artículos 16 y siguientes 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: 19 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.
2.o Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18014.

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: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&9.683.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia del
Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 3.1.48/99.


