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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. Servi-
cios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/285137
(2002/2000-EAG/SOA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mode-
los P.10, P.10/5, P.14, P.100, P.111, 095/98, 121/98
y 122/98.

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: Cuarenta y cinco días, a
contar desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 74.500.000 pesetas
(447.754,02 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 punto 1.b) Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

número 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
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 mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución,

número 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: En la misma oferta
se podrá contemplar diversas variantes o alternativas
de las características técnicas cuando las mismas
respondan a requisitos señalados en el pliego de
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas, tercera planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

número 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas;

si éste fuera festivo, 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»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.113.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/272384 (125/99).

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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 1999/272384
(125/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sutu-
ras.

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: 51.131.560 pesetas
(307.306,87 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: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

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

tera (Cádiz) 11407.
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: 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 Circunvalación, sin

número.

3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) 11407.

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»: 31 de enero
de 2000.

Sevilla, 31 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.114.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/290606 (4/99).

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. Dis-
trito A.P. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: C.P. 1999/290606
(4/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible y laboratorio para todos los centros
dependientes del distrito.

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, 66.337.579 pesetas
(398.696,87 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: Departamento de Suministros.
b) Domicilio: Calle Dr. Blanco Soler, número 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 75 00.
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-
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vista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones 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: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Calle Dr. Blanco Soler, núme-

ro 4.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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 distrito.
b) Domicilio: Calle Dr. Blanco Soler, número 4.
c) Localidad: 14071 Córdoba.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado a par-

tir del siguiente día de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

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.—&5.115.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Director general de Economía
y Asuntos Europeos referente al siguiente
concurso.

Selección de la empresa suministradora de gasóleo
C para calefacción a distintas dependencias de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autó-
nomos, así como la determinación del precio de
adquisición.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Seguros del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra,
calle Cortés de Navarra, 5, planta quinta, 31002
Pamplona. Teléfono 94 842 72 34. Fax 94 842
13 70.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Selección de la

empresa suministradora de gasóleo C para calefac-
ción a distintas dependencias de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos y
la determinación del precio de adquisición.

d) Lugar de entrega: En los depósitos de las
dependencias de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra que se indiquen en cada
pedido.

e) Plazo de entrega: En un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas desde que se formalice la
solicitud.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Importe total según pre-
cio unitario ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros.
Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortés de Navarra, 5, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Pamplona 31002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación y Seguros.
2.o Calle Cortés de Navarra, 5, planta quinta.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Biblioteca del
Servicio de Patrimonio del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Arrieta, 8, planta sexta.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: En la Sección de Con-
tratación y Seguros, véase punto 1, se deberá aportar
la documentación indicada en el pliego de cláusulas
particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 2000.

Pamplona, 31 de enero de 2000.—El Director
general de Economía y Asuntos Europeos, José
Ángel Zubiaur Carreño.—&5.190.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 31 de enero de 2000, por la que se anun-
cia a contratación el suministro de tubos,
agujas y portatubos para extracción de
muestras de sangre. Número de expedien-
te 12-02-712B-629-0008-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria. Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 12-02-712B-629-
0008-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tubos, agujas y por-
tatubos para extracción de muestras de sangre.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego de características técnicas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Se especifica en pliego de

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Se especifica en pliego de

cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 de pesetas
(450.759,07 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería

de Agricultura y Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 26 57.
e) Telefax: 924 38 29 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Agricultura y Medio

Ambiente, Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería

de Economía, Industria y Comercio.
b) Domicilio: Avenida de Roma, si número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Siguiente reunión de la Comisión de

Compras de la Junta de Extremadura que se celebre,
a partir de la finalización del plazo de entrega de
ofertas.

e) Hora: No determinada.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio serán abo-
nados por el adjuducatario antes de la firma del
contrato.

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

Mérida, 31 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Orden de 30 de agosto de 1999,
«Diario Oficial de Extremadura» número 105, de 7
de septiembre), Antonio Pablo Sánchez Loza-
no.—&5.120.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 11 de enero de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de: Consultoría y asistencia
para el control de calidad de las obras de
soterramiento de la línea del ferrocarril a
su paso por Getafe.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: AT-77.0/99.


