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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 764.036.400 pesetas
(4.591.951,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Athisa 2RBE, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Hospitales, centros de especialidades y CRTS: 160
pesetas/kilogramo.

Centros de salud: 96.000 pesetas centro/año.
Lo que supone un gasto previsto para el período

de vigencia de 616.980.120 pesetas.

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.185.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
15 de diciembre de 1999, por la que se con-
voca contratación en su ámbito, expediente
C. P. 1999/259719 (20/HU/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 «San Juan de la Cruz». Úbeda. Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: C. P. 1999/259719
(20/HU/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial genérico de curas, higiene y protección.

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.
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, 42.829.418 pesetas
(257.403,80 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). Unidad de
Compras.

b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Úbeda 23400,

Jaén.
d) Teléfono: 953 79 71 06.
e) Telefax: 953 79 71 14.
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: 4 de febrero
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 de Linares, kilómetro

1.
3.o Localidad y código postal: Úbeda 23400,

Jaén.

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: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Localidad: Úbeda 23400, Jaén.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro 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»: 15 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&9.707.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
15 de diciembre de 1999, por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 1999/234905 (00C88020006).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, 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 las Nieves», Granada.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/234905
(00C88020006).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas para las bibliotecas.

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: Bibliotecas del hospital.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a

la formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 68.068.778 pesetas
(409.101,60 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,

número 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 Armadas,

número 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 Armadas,

número 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 éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Las 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.—&9.684.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
15 de diciembre de 1999 por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C. V. 12/99 (complementaria de
la adjudicación definitiva publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 275,
página número 15295, de 17 de noviembre
de 1999).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de «Valme» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Unidad de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: C. V. 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de apó-

sitos hidrocoloides, compresas, vendas y gasas.
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c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-87,
de 5 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, 58.400.336 pesetas
(350.993,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «Laboratorios Indas, Sociedad Anónima».
2. «Torras Valentí, Sociedad Anónima».
3. «Tegosa, Sociedad Anónima».
4. «Sumesan, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 9.419.165 pesetas (56.610,32 euros).
2. 8.974.280 pesetas (53.936,51 euros).
3. 5.852.000 pesetas (35.171,23 euros).
4. 8.312.000 pesetas (49.956,13 euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—9.995.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
21 de diciembre de 1999, por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 1999/266455 (17/99 S).

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 Universitario «Virgen Macarena».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/266455
(17/99 S).

2. Objeto del contrato:

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

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, 156.156.624 pesetas
(938.520,22 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: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuan, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Teléfono: 954 38 57 51.
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: 25 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 Uni-
versitario «Virgen Macarena».

2.o Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral del hospital «Virgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro

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

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 32/116, de 16 de febrero de 1999.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.131.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud
sobre adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 47/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Pólizas de seguro de

daños materiales y responsabilidad civil de los cen-
tros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

c) Lotes: Lote 1, cobertura daños materiales;
lote 2, cobertura responsabilidad civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de 12 de agosto de 1999, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S151, de 6 de agosto.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «St. Paul Insurance España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.973.570 pese-

tas.

Murcia, 22 de diciembre de 1999.—Martín Qui-
ñonero Sánchez, Director Gerente del Servicio Mur-
ciano de Salud.—&10.761.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 15 de diciembre
de 1999, por la que se licita el expediente:
99/13/0300. Asistencia técnica para el apo-
yo a la dirección de la obra: Concentración,
supresión y mejora de las condiciones de
seguridad pasos a nivel línea 1 de Ferro-
carriles de la Generalidad Valenciana ubi-
cados en términos municipales de Burjassot,
Godella, Rocafort, Valencia (Masarrochos),
Moncada y Bétera (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 99/13/0300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el apoyo a la dirección de la obra: Concen-
tración, supresión y mejora de las condiciones de
seguridad pasos a nivel línea 1 de Ferrocarriles de
la Generalidad Valenciana ubicados en términos
municipales de Burjassot, Godella, Rocafort, Valen-
cia (Masarrochos), Moncada y Bétera (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Burjassot, Godella, Roca-
fort, Masarrochos, Moncada y Bétera (Valencia).

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el fin del
plazo de garantía de la obra.

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

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

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

2000: 17.435.000 pesetas (104.786,46 euros).
2001: 9.718.036 pesetas (58.406,57 euros).
2002: 1.429.107 pesetas (8.589,11 euros).

5. Garantías: Provisional, 571.643 pesetas
(3.435,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Italia, 12, avenida del Mar,
16; avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante, Castellón
y Valencia.

d) Teléfonos: 96 592 53 44; 96 435 80 54 y
96 386 23 42.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 26 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres: Sobre A, capacidad para contratar; sobre
B, documentación técnico económica.


