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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del complejo hos-
pitalario «Arquitecto Marcide-Profesor Novoa San-
tos».

2.o Domicilio: Carretera San Pedro, sin núme-
ro, E.

3.o Localidad y código postal: 15405 Ferrol.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de juntas del complejo hospitalario «Arquitecto Mar-
cide-Profesor Novoa Santos».

b) Domicilio: Carretera de San Pedro, sin núme-
ro, E.

c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 29 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

Modalidades de financiación y pago, por cada
remesa del material y sucesivas.

Forma jurídica de la agrupación: Las uniones de
empresarios podrán participar en este concurso en
los términos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Ferrol, 16 de marzo de 2000.—El Director Gerente
del complejo hospitalario «Arquitecto Marcide-Pro-
fesor Nova Santos», de Ferrol, Pedro Molina
Coll.—&17.240.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente: C.P. 1999/263642
(00C88020014).

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 Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/263642
(00C88020014).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sen-
sores para pulsioxímetro.

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: Cuatro años, desde el día
siguiente a la formalización 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, 42.090.000 pesetas
(252.966 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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: 18 de mayo
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.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Granada, 18014.

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: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad: 18104 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Sevilla, 28 de marzo de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&17.146.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.V. 2000/064474 (17/2000).

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 Universitario de Valme (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.V. 2000/064474
(17/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis para varios servicios.

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, 159.732.067 pesetas
(960.009,06 euros).

5. Garantías: 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 de Andalucía, 14.

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

d) Teléfono: 95 459 60 24. Documenta-
ción: 95 458 31 15.

e) Telefax: 95 459 60 26. Documenta-
ción: 95 458 31 15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase 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: 18 de mayo
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.a Entidad: Véase punto 1.b), Registro General.
2.a Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

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: Hospital Universitaria del Valme,
sala de juntas.

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

horas de antaelación, en el tablón de anuncios del
hospital.

e) Hora: Véase punto anterior.


