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Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros.

1. a) Entidad adjudicadora: Servicio Catalán
de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

c) Número de expediente: U-481/99.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-
nas. Campaña 2000. División por lotes:

Lote 1: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente,
tipo Sabin. 15.000 dosis, presentación monodosis.

Lote 2: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente,
tipo Sabin. 162.500 dosis, envases de 10 dosis.

Lote 3: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente,
tipo Sabin. 162.500 dosis, envases de 5 dosis.

Lote 4: Vacuna TD, tipo adulto, 550.000 dosis,
presentación monodosis.

Lote 6: Vacuna DTP+Hib., 110.000 dosis, pre-
sentación monodosis.

Lote 7: Vacuna DTP, Acel-lular, 60.000 dosis,
presentación monodosis.

Lote 8: Vacuna DTP, Acel-lular+Hib., 100.000
dosis, presentación monodosis.

Lote 9: Vacuna antihepatitis B, adultos. 10.000
dosis, presentación monodosis.

Lote 10: Vacuna antihepatitis A+B pediátrica.
180.000 dosis, presentación monodosis.

Lote 11: Vacuna polio Salk. 9.500 dosis, presen-
tación monodosis.

Lote 12: Vacuna antitífica oral. 15.000 dosis, pre-
sentación monodosis.

Lote 13: Vacuna antitífica i.m. 3.000 dosis, pre-
sentación monodosis.

Lote 14: Tuberculina. 50.000 dosis, envases de
10 dosis.

Lote 15: Vacuna fiebre amarilla. 6.000 dosis, pre-
sentación monodosis.

Lote 16: Vacuna antirrábica. 1.500 dosis, presen-
tación monodosis.

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
920.334.492 pesetas/5.531.321,70 euros (IVA
incluido).

Lote 1: 4.050.000 pesetas/24.340,99 euros (IVA
incluido).

Lote 2: 11.053.250 pesetas/66.431,37 euros (IVA
incluido).

Lote 3: 15.811.250 pesetas/95.027,53 euros (IVA
incluido).

Lote 4: 165.000.000 de pesetas/991.669,97 euros
(IVA incluido).

Lote 6: 181.250.000 pesetas/1.089.334,44 euros
(IVA incluido).

Lote 7: 66.000.000 de pesetas/396.667,99 euros
(IVA incluido).

Lote 8: 180.000.000 de pesetas/1.081.821,79
euros (IVA incluido).

Lote 9: 16.500.000 pesetas/99.167 euros (IVA
incluido).

Lote 10: 243.000.000 de pesetas/1.460.459,41
euros (IVA incluido).

Lote 11: 7.205.484 pesetas/43.305,83 euros (IVA
incluido).

Lote 12: 12.963.600 pesetas/77.912,81 euros
(IVA incluido).

Lote 13: 4.678.128 pesetas/28.116,12 euros (IVA
incluido).

Lote 14: 3.900.000 pesetas/23.439,47 euros (IVA
incluido).

Lote 15: 5.400.000 pesetas/32.454,65 euros (IVA
incluido).

Lote 16: 3.522.780 pesetas/21.172,33 euros (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159
(edificio «Olimpia»).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite para la obtención de la docu-

mentación: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000, antes de las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio Catalán de la Salud, en la dirección indicada
en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de
Contrataciones del Servicio Catalán de la Salud,
en la dirección indicada en el apartado 6 de este
anuncio:

a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Hora: Trece horas.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 28 de diciembre de 1999.

Barcelona, 21 de diciembre de 1999.—Josep Prat
i Domènech, Director.—&11.749.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito, expediente C.P. 1999/272661
(00C88020024).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Con-
tratos 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 las Nieves», Granada.

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/272661
(00C88020024).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
manuales.

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 centralizado.
e) Plazo de entrega: Dos años, contados 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, 113.150.204 pesetas
(680.046,43 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 3.a 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: 7 de febrero
de 2000 (trece 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), 3.a 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), 3.a 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: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&10.945.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito, expediente C.P. 1999/273612
(00C88020028).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de


