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HUPA 3/00: Suministro de kits de jeringas y
conectores en «T» para inyector en resonancia mag-
nética.

HUPA 4/00: Adquisición de material para el pro-
ceso de esterilización.

HUPA 5/00: Suministro de artículos desechables
de cocina y comedor.

c) División por lotes y números:

HUPA 2/00: Tres lotes.
HUPA 3/00: Dos partidas.
HUPA 4/00: Cinco lotes.
HUPA 5/00: Siete partidas.

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-
pital.

e) Plazo de entrega: El fijado en los pliegos.

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:

HUPA 2/00: 21.446.790 pesetas (128.897,80
euros).

HUPA 3/00: 2.686.200 pesetas (16.144,39 euros).
HUPA 4/00: 4.994.362 pesetas (30.016,72 euros).
HUPA 5/00: 3.058.840 pesetas (18.384 euros).

5. Garantías: Provisional: Todos los concursos
exentos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital.
b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: 28805 Alcalá de

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 881 30 37.
e) Telefax: 91 882 87 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
«Príncipe de Asturias».

2.o Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del Hos-
pital «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Carretera Alcalá-Meco, sin número.
c) Localidad: 28805 Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado por los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 7 de febrero de 2000.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—6.944.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria, Área de Toledo.
c) Número de expediente: Concurso abierto 1/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de los Cen-

tros de Salud de Palomarejos, Santa Bárbara y
Sillería.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de septiembre 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, 8.300.000 pesetas
(49.884 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Estrella, 10, Sociedad

Anónima Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.506.718 pesetas.

Toledo, 27 de enero de 2000.—El Director Geren-
te.—6.942.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Toledo por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto 8/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Atención Primaria, Área de Toledo.
c) Número de expediente: Concurso abierto 8/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos para botiquines de urgencias.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de octubre 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, 28.122.596 pesetas
(169.020,20 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
«Boehringer Ingelheim, Sociedad Anónima»,

1.342.220 pesetas; «Instituto Farmacológico Espa-
ñol, Sociedad Limitada», 533.000 pesetas; «Instituto
Grifols, Sociedad Anónima», 915.460 pesetas; «La-
boratorios Bama-Geve, Sociedad Anónima»,
290.080 pesetas; «Laboratorios Gelos, Sociedad
Anónima», 930.580 pesetas; «Laboratorios Grifols,
Sociedad Anónima», 401.922 pesetas; «Laboratorios
Llorens, Sociedad Anónima», 218.300 pesetas, y
«Pharmaci and Up John, Sociedad Anónima»,
2.425.239 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.056.801 pesetas.

Toledo, 11 de febrero de 2000.—El Director
Gerente.—6.943.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concurso
para el suministro de lentes, viscoelástico
y material fungible para intervenciones oftál-
micas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Santa Bárbara», de

Puertollano.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de lentes,
viscoelástico y material fungible para intervenciones
oftálmicas.

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

a) Tramitación: Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano.

b) Procedimiento: Concurso abierto.
c) Forma: Acto público, en el citado hospital.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.200.000 pesetas, IVA
incluido (181.505,66 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad y código postal: Puertollano,

13500.
d) Teléfono: 926 42 11 00.
e) Telefax: 926 42 23 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertollano,

13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: Puertollano.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos:
1.000 pesetas (6,01 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de febrero
de 2000.

Puertollano, 10 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, José María Camacho González.—7.015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. Expediente C. P. 2000/002072.

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. Dis-
trito A.P. Macarena-Carmona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: C. P. 2000/002072.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los Centros dependientes del Distrito.

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, 323.956.552 pesetas
(1.947.018,09 euros).

5. Garantía 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: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Huerta San Jacinto, barriada Ville-

gas, edificio «Bekinsa II».
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41008.
d) Teléfono: 954 94 20 80.
e) Telefax: 954 94 17 60.
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 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 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.
2.o Domicilio: Huerta San Jacinto, barriada

Villegas, edificio «Bekinsa II».
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41008.

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 del Dis-
trito.

b) Domicilio: Huerta San Jacinto, barriada Ville-
gas, edificio «Bekinsa II».

c) Localidad: 41008 Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado Centro con al menos cuarenta y
ocho horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el 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»: 4 de febrero
de 2000.

Sevilla, 4 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.923.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia contratación en su ámbito.
C. P. 1999/256234 (34/99 S), suministro
de tornillos (prótesis e implantes).

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
prorrogar el plazo de presentación de ofertas de
la contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria «Virgen Macarena», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 1999/256234
(34/99 S).

2. Objeto del contrato: Suministro de tornillos
(prótesis e implantes). Advertido error en el texto
de la disposición de referencia, se procede a efectuar
la oportuna rectificación:

Donde dice:

«3. Presupuesto base de licitación: 218.578.590
pesetas (1.313.638,78 euros).»

Debe decir: «3. Presupuesto base de licitación:
215.579.790 pesetas (1.295.660,63 euros).»

Donde dice:

«4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2000».

Debe decir: «4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000».

5. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 2000.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.922.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/288637 (HS00005).

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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya».

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/288637
(HS00005).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos y electrodos.

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 central.
e) Plazo de entrega: Señalado en los pedidos

que se cursarán a los adjudicatarios.

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, 105.480.000 pesetas
(633.947,56 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 Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 67 02.
e) Telefax: 952 64 67 26.
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: 29 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: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin núme-

ro, Pabellón de Gobierno.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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, 4.a planta, Pabellón
de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Tablón de anuncios, 3.a planta, Pabe-

llón de Gobierno, con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios, 3.a planta, Pabe-
llón de Gobierno, 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»: 7 de febrero
de 2000.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—6.927.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se convoca concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales (Departamento de Obras Públicas
y Transportes).

c) Número de expediente: 00004/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios para la operación de la red de alta capa-
cidad de Bizkaia.

b) División por lotes y números.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres años.


