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

3.o Localidad y código postal: 08029 Barcelona.

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, Societat
Anónima».

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

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta minutos.

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

Barcelona, 22 de febrero de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoría Interna.—8.841.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de ampliación a
IES 2/2 L más ciclos formativos en el IES Vallés
de Sabadell (Vallés Occidental). Clave IAV-98397.
Lugar de ejecución: Vallés Occidental. Plazo de eje-
cución: Siete meses. Presupuesto: 197.856.182 pese-
tas (1.189.139,60 euros), IVA del 16 por 100 inclui-
do. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,
C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción en el IES 3/2 más 3 aulas en el IES «Mont-
serrat Roig», de San Andréu de la Barca (Baix Llo-
bregat). Clave INA-98376. Lugar de ejecución: Baix
Llobregat. Plazo de ejecución: Dieciséis meses. Pre-
supuesto: 530.827.614 pesetas (3.190.338,21
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): C1e, C2e, C3e, C4e,
C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1 L en el CEIP «Cánoves» de Cáno-
ves i Samalús (Vallés Oriental). Clave PNC-98392.
Lugar de ejecución: Vallés Oriental. Plazo de eje-
cución: Once meses. Presupuesto: 278.222.809
pesetas (1.672.152,76 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría):
C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Resolución del Instituto de Diagnóstico por
la Imagen relativo a la adjudicación del
suministro de dos nuevos equipos procesa-
dores de placas radiológicas y de 160.000
placas.

Se hace público, para conocimiento general, y
de acuerdo con lo que prevé el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, sobre contratos de
las Administraciones públicas, que el Instituto de
Diagnóstico por la Imagen ha realizado el pasado
14 de febrero la siguiente adjudicación:

Expediente 99/8. Suministro de dos equipos
procesadores de placas radiológicas y de 160.000
placas para el Centre del IDI-Vall d’Hebrón, Unidad
de Resonancia Magnética, ubicado en los hospitales
Valle Hebrón.

Adjudicatario: «Agfa Gevaert, Sociedad Anóni-
ma».

Importe de la adjudicación: 47.395.200 pesetas
(IVA incluido) (284.850,89 euros).

L’Hospitalet de Llobregat, 15 de febrero
de 2000.—Carles Casabayó i Queraltó, Gerente.—&7.965.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga), por la que se convoca con-
curso abierto de servicio de determinaciones
analíticas de cariotipos fetales en líquido
amniótico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa
del Sol. Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: CA.02/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de determi-
naciones analíticas de cariotipos fetales en líquido
amniótico.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol.

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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, 11.106.204 pesetas
(66.749,64 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga). Teléfono 95-282 15 89
o a través de Internet: http://www.hcs.es

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga)
29600.

d) Teléfono: 95-276 99 03.
e) Telefax: 95-276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El 29 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Costa del Sol. Unidad de
Aprovisionamiento.

2.o Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga) 29600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol. Aula semi-
nario.

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 31 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Marbella, 14 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&7.856.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
CP 2000/027648 (2009/2000-SOA).

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 al ar-
tículo 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.
Servicios Centrales.

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

c) Número de expediente: CP 2000/027648
(2009/2000-SOA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la sus-
cripción de una póliza de seguro que garantice la
responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Anda-
luz de Salud, según la normativa vigente.

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, 1.223.125.000 pesetas
(7.351.129,30 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). Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril 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: Avenida de la Constitución, 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 docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas, 3.a planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 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»: 14 de febrero
de 2000.

Sevilla, 14 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—7.917.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. CP 2000/023328 (1/2000).

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 a los
artículos 11 y 15.d) del Decreto 31/1996, 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 de Valme.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CV 2000/023328
(1/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza del Hospital Universitario de Val-
me y centros periféricos de especialidades.

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, 1.795.468.296 pesetas
(10.790.981,78 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). Documenta-
ción: Tecni-Argüelles.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
Documentación: Avenida Andalucía, 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
Documentación: 41005 Sevilla.

d) Teléfono: 954 59 60 24. Documentación:
954 58 31 15.

e) Telefax: 954 59 60 26. Documentación:
954 58 31 15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril 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.b). Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla.

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: Hospital Universitario de Valme.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará con cuarenta y ocho

horas de antelación en el tablón de anuncios del
hospital.

e) Hora: Véase punto anterior.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2000.

Sevilla, 15 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—7.930.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/022684 (21001/00).

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 Puerta del Mar. Cádiz.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/022684
(21001/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com-
presas de quirófano, vendas y gasas.

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, 114.712.614 pesetas
(689.436,69 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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 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: 6 de abril 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 Ana de Viya, 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, 21.
c) Localidad: Cádiz, 11009.
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 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»: 15 de febrero
de 2000.

Sevilla, 15 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.902.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
CV 2000/020997 (3/2000).

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 a los
artículos 11 y 15.d) del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
77), de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica, con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CV 2000/020997
(3/2000).


