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7. Requisitos específicos del contratista: La
acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica se realizará aportando la documentación
prevista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 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.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-

ro 16.
3.o Localidad y código postal: 18012 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la
documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Direc-
ción de Servicios Generales, sita en la primera plan-
ta del pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales, con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales, con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril
de 2000.

Sevilla, 4 de abril de 2000.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—18.628.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/050393 (SUC-HU
70/2000).

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 «San Cecilio» de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales. Servicio de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/050393
(SUC-HU 70/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa,
vestuario y colchones.

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 General.
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, 66.184.700 pesetas
(397.778,06 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: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16

(Pabellón de Servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 80 70 33.
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: 25 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

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: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta
del Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales 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»: 4 de abril
de 2000.

Sevilla, 4 de abril de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&18.635.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/056549 (3/2000).

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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/056549
(3/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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, 59.160.000 pesetas
(555.558,76 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: Copistería «San Benito».
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

número 1. Local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz) 11407.
d) Teléfono: 956 31 02 02.
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 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 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.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz) 11407.

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: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, sin

número.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz) 11407.
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

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

al menos, setenta y dos horas de antelación.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de abril
de 2000.

Sevilla, 4 de abril de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&18.631.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente CP 2000/051497
(SUC-HU 29/2000).

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 «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales. Servicio de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP 2000/051497
(SUC-HU 29/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos y sueros con destino al Servicio de Far-
macia.

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 de Farmacia.
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, 393.002.168 pesetas
(2.361.990,60 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: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-

ro 16 (pabellón de Servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 80 70 33.
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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 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.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-

ro 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

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: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta
del pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales 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»: 4 de abril
de 2000.

Sevilla, 4 de abril de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—18.586.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente CP 2000/050495
(SUC-HU 26/2000).

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 «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales. Servicio de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CP 2000/050495
(SUC-HU 26/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis vasculares, parches y valvulótomos y stent con
destino al quirófano de vascular.

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 General.
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, 51.286.140 pesetas
(308.235,91 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: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número

16 (pabellón de Servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 80 70 33.
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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 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.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, nú-

mero 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

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: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta
del pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número
16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
hora 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»: 4 de abril
de 2000.

Sevilla, 4 de abril de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&18.601.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contrataciones en su
ámbito. Expediente CP 2000/056539
(CA1/DSA-M/00).

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. Dis-
trito AP Alcalá-Martos (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: CP 2000/056539
(CA1/DSA-M/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Véase la documentación del concurso.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


