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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
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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: C. P. 1999/015002
(9/99).

2. Objeto del contrato:

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

mas de bomba.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-65,
de 2 de abril 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 100.604.730 pesetas
(604.646,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Novartis Consumer Health,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.723.350 pese-

tas (533.238,07 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total 486.000
pesetas (2.920,92 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.333.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/207787 (112/99).

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 del SAS, de Jerez de la Frontera. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1999/207787
(112/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de acce-
sorios facoemulsificador.

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, 41.088.000 pesetas
(246.943,86 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 San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

número 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.
d) Teléfono: 956-31 02 02.
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: 10 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 Circunvalación, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.

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 Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz.
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»: 21 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.247.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/097342 (68/99).

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 Real 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 del Sas, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente:
C.P. 1999/097342 (68/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

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, 149.363.449 pesetas
(897.692,41 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 San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

número 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera-11407 (Cádiz).
d) Teléfono: 956 31 02 02.
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: 10 de febrero
del 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 Circunvalación, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera-11407 (Cádiz).

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 Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz)

11407.
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.
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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.—El Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—11.233.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/256978 (13/2000).

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 Real 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. 1999/256978 (13/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos (antibióticos).

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, 226.418.487 pesetas
(1.360.802,58 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: 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: 10 de febrero
del 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 sába-
do, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez 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»: 21 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—El Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—11.221.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/168328 (100/99).

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 del SAS, de Jerez de la Frontera. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1999/168328
(100/99).

2. Objeto del contrato:

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

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, 319.386.457 pesetas
(1.919.551,27 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 San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

número 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.
d) Teléfono: 956-31 02 02.
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: 10 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 Circunvalación, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera, 11407 Cádiz.

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 Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: 11407 Jerez de la Frontera, Cádiz.
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»: 21 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 21 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.245.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/256234 (34/99 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. 1999/256234
(34/99 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tor-
nillos (prótesis e implantes).

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, 218.578.590 pesetas
(1.313.683,78 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


