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Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Men-
sual, por mensualidades vencidas.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato y, si es posible, orden de importancia:

Precio: 4,5 puntos.
Calidad servicio: 4,5 puntos.
Otras aportaciones: 1 punto.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación:
22 de marzo de 2000.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, de 29 de marzo de 2000, por la
que se convoca licitación para la contrata-
ción del expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

b) Dirección: Avenida Héroes de Toledo, núme-
ro 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.

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

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

3. Categoría del contrato y descripción:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Equipamiento para la Unidad

de Asistidos de la Residencia de Heliópolis en Sevi-
lla. Expediente número 10/99-S.

c) Lugar de entrega: Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales.

d) Número de referencia de la CCP: 33100.
e) Importe incluido el IVA: Cincuenta y siete

millones quinientas sesenta y cinco mil novecientas
ochenta y seis pesetas (57.565.986 pesetas)
(345.978,54 euros).

f) División por lotes: Sí. Número de lotes: 5.
4. Plazo de entrega del suministro o de ejecución

del contrato : Cuatro meses.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

b) Dirección: Avenida Héroes de Toledo, núme-
ro 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.

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

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 26
de mayo de 2000.

b) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (Registro General).

c) Dirección: Avenida Héroes de Toledo, núme-
ro 14, 41006 Sevilla.

d) Lengua en que debe redactarse: Española.

7. Apertura de las ofertas:

a) Toda persona interesada.
b) Lugar: Instituto Andaluz de Servicios So-

ciales.
Domicilio: Avenida Héroes de Toledo, núme-

ro 14.
Localidad y código postal: Sevilla-41006.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación de presentación de
ofertas.

Hora: Doce horas.

8. Garantías:

Provisional: Por lote el 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Definitiva: Por lote el 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

9. Modalidades de financiación y pago:

9.1 Financiación con cargo a la aplicación del
presupuesto de gastos del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales: 01.21.31.17.00.60500.22C.2.2000.

9.2 Pago por transferencia bancaria.

10. Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Plazo de validez de las ofertas: Tres meses.
12. Criterios de adjudicación: Los indicados en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
13. Variantes: No.
14. Información complementaria: Serán por

cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos deri-
vados del anuncio de licitación y de la formalización
del contrato así como cualesquiera otras que resulten
de aplicación según las disposiciones vigentes en
las formas y cuantías que éstas señales.

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

16. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 4 de
abril de 2000.

Dado en Sevilla a 29 de marzo de 2000.—La
Directora gerente del IASS, María Dolores Curtido
Mora.—19.332.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to, C. P. 2000/061204 (2/HPE/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 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 General Básico «Princesa de España». Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: C. P. 2000/061204
(2/HPE/2000).

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

(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, 81.608.000 pesetas
(490.473,96 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: Véase el punto 1.b). Unidad de
Suministros.

b) Domicilio: Carretera Bailén-Motril, sin
número.

c) Localidad y código postal: Jaén 23009.
d) Teléfono: 953 28 06 50.

e) Telefax: 953 28 02 44.
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 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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.
2.o Domicilio: Carretera Bailén-Motril, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Jaén 23009.

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: Tendrá lugar en las dependencias
del hospital.

b) Domicilio: Carretera Bailén-Motril, sin
número.

c) Localidad: 23009 Jaén.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de la Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2000.

Sevilla, 6 de abril de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&19.184.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 2000/054496 (7/2000).

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 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. Área
Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: C. P. 2000/054496
(7/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales de osteosíntesis.

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: Almacenes Generales.
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.


