
5576 Viernes 21 abril 2000 BOE núm. 96

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de salida de los aparatos a los que se pre-
senten ofertas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Hilario.
b) Domicilio: Doctro Camps, 36.
c) Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares), 07703
d) Teléfono: 971 35 05 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Verge del Toro».
2.a Domicilio: Calle Barcelona, 3.
3.a Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares), 07701

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

e) Admisión de variantes: Siempre que cumplan
los requisitos exigidos en los pliegos del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Verge del Toro».
b) Domicilio: Calle Barcelona, 3.
c) Localidad: 07701 Mahón (Menorca-Balea-

res).
d) Fecha: 2 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Para obtener más infor-
mación se puede llamar al número 971 15 77 10.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será abonado por
los adjudicatarios.

Mahón, 12 de abril de 2000.—El Director gerente,
Federico Álvarez Vinent.—&19.990.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 37/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

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

c) Número de expediente: 37/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres, pescado y

marisco (fresco y congelado)
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de julio de 1999.

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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: Desierto, por la

no cumplimentación por parte de las firmas ofer-
tantes, lo indicado en el apartado N del cuadro
de características.

Salamanca, 1 de marzo de 2000.—El Director
gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&19.846.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 36/1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-

manca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 36/1999.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres, cárnicas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de julio de 1999.

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, 37.000.000 de pesetas
(222.374,47 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
«Distribuciones Fidalgo Vecino, Sociedad Limi-

tada», 2.332.500 pesetas.
Pedro González Hoyos, 18.390.000 pesetas.
«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»,

12.925.000 pesetas.
«Sucesores de Dominiciano García, Sociedad

Anónima», 3.204.500 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.852.000 pese-

tas (221.484,98 euros).

Salamanca, 1 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&19.849.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de la Salud
por la que se convoca la contratación en
su ámbito. Expediente C. P. 2000/057088
(SUC-HU 30/2000).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 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. 2000/057088
(SUC-HU 30/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C, con destino al Hospital y al CPE del Zaidín,
de Granada.

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, 66.500.000 pesetas
(399.673,05 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: 95 820 68 61.
e) Telefax: 95 880 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: 31 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: 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, 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»: 10 de abril
de 2000.

Sevilla, 10 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&19.845.


