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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento de tocoginecología y pediatría.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 19.901.630 pesetas
(119.611,205 euros).

5. Garantía provisional: No necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol». Recoger
los pliegos en Copy-Service (avenida del Mar, sin
número, 29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282
15 89, o a través de internet: http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga)
29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de
junio de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro
de Unidad de Aprovisionamiento).

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga) 29600.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (aula Semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera nacional, 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 5 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Marbella, 19 de abril de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&23.564.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia contratación en su ámbito.
C.P. 2000/061172 (HS00028) Servicio de
seguridad integral.

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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», de Málaga.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/061172
(HS00028).

2. Objeto del contrato: Servicio de seguridad
integral.

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice:

«4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de
2000.»

Debe decir:

«4. Presentación de las ofertas:

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

5. Fecha de envío al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: 26 de abril de 2000.»

Sevilla, 26 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&23.697.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 4
de mayo de 2000, por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P.
2000/040471 (C.P. 004).

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 la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministro.

c) Número de expediente: 2000/040471
(C.P. 004).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Filtros de sangre y fluidos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Dos partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del

Hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.473.722 pesetas
(375.474,63 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 punto 1.b). Hospital «Virgen
de la Victoria» de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 93 90.

e) Telefax: 952 64 94 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 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: 8 de junio
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: Véase punto 1.a). Registro General.
2.o Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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: Sala de juntas del Pabellón del
Gobierno del Hospital Universitario «Virgen de la
Victoria» de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

de la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 50, de 11 de marzo de 2000.

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 mayo
de 2000.

Sevilla, 4 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&24.762.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 4
de mayo de 2000, por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 2000/046797 (C.P. 002).

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 «Virgen de la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/046797
(C.P. 002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de mate-
rial sanitario: Hemodinámica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Veintiuna par-
tidas.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del
hospital.

e) Plazo de entrega: Dos años.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 570.851.000 de pesetas
(3.430.883,61 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 punto 1.b), hospital «Virgen
de la Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 93 90.
e) Telefax: 952 64 94 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 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: 8 de junio
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: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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: Sala de juntas del Pabellón del
Gobierno del hospital universitario «Virgen de la
Victoria» de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: El décimo día natural, contados a par-

tir de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 50, de 11 de marzo de 2000.

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 mayo
de 2000.

Sevilla, 4 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&24.765.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 4
de mayo de 2000, por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 2000/064532 (C.P. 009).

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 «Virgen de la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/064532
(C.P. 009).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de mate-
rial sanitario: Prótesis de rodilla y cadera.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Cuatro partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 209.000.000 de pesetas
(1.256.115,30 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 punto 1.b), hospital «Virgen
de la Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952 64 93 90.
e) Telefax: 952 64 94 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 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: 8 de junio
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: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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: Sala de juntas del Pabellón del
Gobierno del hospital universitario «Virgen de la
Victoria», de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: El décimo día natural, contados a par-

tir de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 50, de 11 de marzo de 2000.

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 mayo
de 2000.

Sevilla, 4 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&24.766.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la entidad pública Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana por la que se
anuncia concurso para la ejecución de las
obras de construcción de la infraestructura,
arquitectura y equipamiento de estaciones
de la línea 5 (puerto-aeropuerto) del metro
de Valencia, tramo Alameda-Parque de
Ayora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana.

c) Número de expediente: 2000/34.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la infraestructura, arquitectura y equipamien-
to de estaciones de la línea 5 (puerto-aeropuerto)
del metro de Valencia, tramo Alameda-Parque de
Ayora.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 14.229.970.459 pesetas
(IVA incluído).

5. Garantías: Provisional, 284.599.409 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 963 97 65 65.
e) Telefax: 963 97 65 80.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría f. Grupo B, sub-
grupo 2, categoría f. Grupo C, subgrupo 2, cate-
goría f. Grupo K, subgrupos 6 y 9, categoría e.
Grupo I, subgrupos 1, 4 y 6, categoría e. Grupo J,
subgrupos 1, 2 y 4, categoría e. No obstante, los
empresarios no españoles de Estados miembros de
la CEE, podrán optar a la adjudicación del contrato
si acreditan ante el órgano de contratación corres-
pondiente su capacidad financiera, económica y téc-
nica, conforme a lo previsto en los artículos 25.2
y concordantes de la Ley 13/1995, citada, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Toda la exigida por el pliego de condiciones.


