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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 «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. 1999/269300
(16/HU/99).

2. Objeto del contrato:

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

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, 53.696.381 pesetas
(322.721,74 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: Véase el punto 1.b) Unidad de Com-
pras.

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: 22 de marzo
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, kilóme-

tro 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: 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»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—5.099.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/243273 (12/99).

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 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 «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/243273
(12/99).

2. Objeto del contrato:

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

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

c) División por lotes y número: Sí, 25 partidas,
71 lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Ramón
Jiménez», de Huelva.

e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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, 47.053.480 pesetas
(282.797,11 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 de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, número 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 24 74 27.
e) Telefax: 959 24 74 27.
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 a) y 18 a) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
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: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: 21005 Huelva.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

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

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.100.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
C.P. 1999/288478 (1/2000/CH).

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 al 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 del Rocío».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 1999/288478
(1/2000/CH).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de aparatos elevadores, así
como reparación y adaptación de equipos e ins-
talaciones a las exigencias del Decreto 178/1998
(16-9), de la Consejería de Trabajo e Industria.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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: 543.766.729 pesetas
(3.268.103,86 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 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 «Anfo».
b) Domicilio: Calle Bami, número 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 29 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio de gobier-
no del Hospital.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente del

término del plazo de licitación.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.103.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/271269 (1D/2000).

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 al 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 general básico de Riotinto.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/271269
(1D/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
con destino al almacén 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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Dos años desde la forma-
lización 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: 41.673.480 pesetas
(250.462,66 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 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 de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, número 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
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: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Minas de Riotinto

(Huelva) 21660.

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: Salón de actos del Hospital.
b) Domicilio: La Esquila, número 5.
c) Localidad: 21660 Minas de Riotinto (Huelva).
d) Fecha: El undécimo día natural, a partir del

siguiente día de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas; en caso de que éste fuese sába-
do o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.104.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.P. 1999/275475
(21035/99/A).

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 «Puerta del Mar». Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. P. 1999/275475
(21035/99/A).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible de hemodinámica.

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: 166.634.950 pesetas
(1.001.496,22 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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95 624 23 67.
e) Telefax: 95 624 23 67.
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: 22 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas admministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a) Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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 del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21.
c) Localidad: 11009 Cádiz.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil, una vez trans-

curridos diez días naturales contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.106.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.P. 1999/292194
(7/2000/SC).

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,


