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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima».

2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 10 de mazo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 21 de febrero de 2000.—La Jefa de
la Auditoría Interna, Pilar Matesanz i Sán-
chez.—&8.408.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de Servicio de Tráfico
de Barcelona, complementario 1. Clave:
TBB-99518.1-C1. Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Ocho meses. Presupuesto:
183.825.419 pesetas (1.104.813,02 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (Grupo/subgru-
po/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e,
C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de Sector de Tráfico
del Vallès Occidental. Clave: TCB-99517. Lugar de
ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:
Ocho meses. Presupuesto: 69.618.640 pesetas
(418.416,45 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): C1d,
C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d, C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de la División Central
de Tráfico, Área Regional de Tráfico y Sector de
Tráfico del Baix Llobregat. Clave: TCB-99519.
Lugar de ejecución: Baix Llobregat. Plazo de eje-
cución: Ocho meses. Presupuesto: 486.589.250
pesetas (2.924.460,29 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría):
C2e, C9e, I9e, J5c.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de Área Regional de
Tráfico Central de Manresa. Clave: TMB-99521.
Lugar de ejecución: Bages. Plazo de ejecución: Quin-
ce meses. Presupuesto: 727.883.537 pesetas
(4.374.668,16 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): C2e,
C9e, I9e, J5c.

Objeto: Ejecución de las obras de construcción
de la Comisaría de la Policía de Área Regional de
Tráfico de Tarragona. Clave: TTT-99523. Lugar de
ejecución: Tarragonès. Plazo de ejecución: Ocho
meses. Presupuesto: 379.934.500 pesetas
(2.283.452,33 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (Grupo/subgrupo/categoría): C2e,
C9e, I9e, J5c.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbi-
to. Expediente: C.P. 2000/029776
(14/2000/SC).

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 317/96, 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. 2000/029776
(14/2000/SC).

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: Farmacia del Hospital.
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, 274.784.000 pesetas
(1.651.485,10 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:

Información: Servicio de Contrataciones.
Documentación: Copistería Anfo.

b) Domicilio:

Información: Avenida Manuel Siurot, sin número.
Documentación: Calle Bami, 17.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono:

Información: 954 24 82 73.
Documentación: 954 23 29 41.

e) Telefax: Información, 954 24 82 11.
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 la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 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: 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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Junta del Edificio de Gobier-
no del Hospital.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin nú-
mero.

c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: Jueves de la semana siguiente del tér-

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

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa, S 8, de 13 de enero de 2000.

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 febrero
de 2000.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.380.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbi-
to. Expediente: C.P. 2000/031273
(9/2000/CH).

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 317/96, 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. 2000/031273
(9/2000/CH).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de aparatos de anestesia,
así como reparación y adaptación tecnológica a las
exigencias de los Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío.

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, 145.000.000 de pesetas
(871.467,55 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:

Información: Área de Suministros y Contratación.
Documentación: Copistería Anfo.


