
5934 Lunes 1 mayo 2000 BOE núm. 104

ción al 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
Hospitalaria «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/067157.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento y Conservación de Bienes, Equipos e Ins-
talaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha de límite de entre-

ga: Cuatro años.

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, 547.942.574 pesetas
(3.293.201,19 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto base de licitación, en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, número 3.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 24 74 27.
e) Telefax: 959 24 74 27.
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):
Véase el apartado 7 del cuadro resumen del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
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: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva 21005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: Huelva 21005.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro, con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

Sevilla, 17 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&21.636.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 2 0 0 0 / 0 6 7 7 0 8
(SUC-HU 45/2000).

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 al 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 Universitario «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicio Generales. Servicio de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C.P. 2000/067708
(SUC-HU 45/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de sutu-
ras manuales y mallas de polipropileno, con destino
al Servicio de Farmacia.

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, 72.163.786 pesetas
(433.713,09 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto base 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 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 económico, financiera y
técnica 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: 7 de junio
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: 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 (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 Dr. Oloriz, número 16.
c) Localidad: 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»: 17 de abril
de 2000.

Sevilla, 17 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&21.639.


