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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 Arma-

das, 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 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: 4 de febrero
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 Arma-

das, 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.—&9.724.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 1 9 9 9 / 2 4 2 9 4 9
(00C88023010).

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 «Virgen de las Nieves». Granada.

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/242949
(00C88023010).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de Hemodiálisis con destino al Servicio de
Nefrología.

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

c) División por lotes y números: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del
Hospital.

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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 285.143.710 pesetas
(1.713.748,22 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 Arma-

das, 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 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: 4 de febrero
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 Arma-

das, 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: Granada, 18014.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si este 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.—&9.726.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 11 de
noviembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro
de una escalera automática de 30 metros
de altura útil, con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid. Expe-
diente 64-A/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : 6 4 -A /99

(03-SU-14.0).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una escalera auto-

mática de 30 metros de altura útil, con destino al
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de mayo 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, 70.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Asflex Eurofire, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.994.999 pese-

tas (su valor en euros es de 372.597,44).

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
P. D. (Orden 2950/99, de 26 de agosto, «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 10 de sep-
tiembre de 1999), Gerardo Ravassa Checa.—&9.656.


