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adjudicación: 30 de noviembre de 1999. Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de
fecha 2 de octubre de 1999.

15. «Estudio para la optimización de los recur-
sos hídricos de las comarcas septentrional y occi-
dental de las provincias de Málaga y Granada» (clave
362/99), a la empresa «Informes y Proyectos, Socie-
dad Anónima» (INYPSA), en la cantidad de
18.560.000 pesetas (111.547,84 euros). Fecha de
adjudicación: 30 de diciembre de 1999. Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de
fecha 2 de octubre de 1999.

16. «Diseño y desarrollo de un sistema de infor-
mación del agua subterránea» (clave 363/99), a la
empresa «EPTISA Servicios de Ingeniería, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 11.294.920 pesetas
(67.883,84 euros). Fecha de adjudicación: 30 de
diciembre de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 236, de fecha 2 de octubre
de 1999.

17. «Contratación del servicio de vigilancia del
ITGE en calle de Ríos Rosas, número 23, e ins-
talaciones de Tres Cantos (Madrid), durante el año
2000» (clave 368/99), a la empresa ESB Seguridad,
en la cantidad de 26.913.900 pesetas (161.755,79
euros). Fecha de adjudicación: 30 de noviembre
de 1999. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 236, de fecha 2 de octubre de 1999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C.P. 2000/028132 (22500/00).

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 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. Hos-
pital Universitario de Puerto Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/028132
(22500/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro años a contar desde la formali-
zación 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, 324.314.688 pesetas
(1.949.170,54 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: Carretera Nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.

d) Teléfono: 956 47 01 71.
e) Telefax: 956 47 02 97.
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 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo
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: Carretera Nacional, IV, kilóme-

tro 665.
3.o Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera Nacional IV, kilóme-
tro 665.

c) Localidad: 11510 Puerto Real (Cádiz).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

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

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S26, de 8 de febrero de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&17.134.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.P. 2000/057016.

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 Comarcal «La Inmaculada», Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/057016.

2. Objeto del contrato:

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

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, 88.460.858 pesetas
(531.660,46 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: Avenida Doctora Ana Parra, sin

número.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería), 04600.
d) Teléfono: 950 02 90 54.
e) Telefax: 950 02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase la documentación del concurso.

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: 2 de mayo 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 Doctora Ana Parra, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería), 04600.

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: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, sin

número.
c) Localidad: 04600 Huércal-Overa (Almería).
d) Fecha: El miércoles de la segunda 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»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&17.140.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
sobre el anuncio relativo a la adjudicación
del contrato de suministro de cartones del
juego denominado Bingo para las Diputa-
ciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava, Dipu-
tación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de
Gipuzkoa.


