
BOE núm. 119 Jueves 18 mayo 2000 6699

9. Apertura de las ofertas:

a) Personas admitidas a la apertura: Toda per-
sona interesada.

b) Lugar: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Calle Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Décimo día hábil, contado a partir

del día siguiente al de terminación de presentación
de ofertas.

e) Hora: Doce.

10. Garantías:

Provisional: Un millón sesenta mil (1.060.000)
pesetas (6.370,73 euros).

Definitiva: Dos millones ciento veinte mil
(2.120.000) pesetas (12.741,46 euros).

11. Modalidades de financiación y pago:

11.1. Financiación con cargo a las aplicaciones del
presupuesto de gasto del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales: 01.21.31.03.00.60902.22C.0.2000 (22.000.000
de pesetas) y 31.21.31.03.00.60902.22C.2.2001
(31.000.000 de pesetas).

11.2. Pago por transferencia bancaria.

12. Forma jurídica de las uniones de empresas:
Unión temporal de empresas (UTE).

13. Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusula administrativas particulares.

14. Plazo de validez de las ofertas: Tres meses.
15. Criterios de adjudicación: Los indicados en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
16. 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 resul-
ten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de mayo
de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 2 de
mayo de 2000.

Sevilla, 25 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, María Dolores Curtido Mora.—25.691.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2000/084953 (21501/00).

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 requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/084953
(21501/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dietas.
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 del

Centro.
e) Plazo de entrega: Dos años, a contar desde

la formalización del contrato, según el ritmo de
entrega fijado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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, 300.000.130 pesetas
(1.803.037,10 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: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real,

11510. Cádiz.
d) Teléfono: 956 47 01 71.
e) Telefax: 956 47 02 97.
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: 16 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: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
3.o Localidad y código postal: Puerto Real,

11510. Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad: Puerto Real, 11510. Cádiz.
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

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

al menos, cuarenta y ocho 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»: 12 de mayo
de 2000.

Sevilla, 12 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—27.528.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales por la que se
convoca concurso de servicio de transportes
sanitarios y de emergencias mediante heli-
cóptero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Personal y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 114/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transpor-
tes sanitarios y de emergencias mediante helicóp-
tero.

c) Lugar de ejecución: Según se especifica en
el punto 3 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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, 132.000.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Ser-
vicio de Información y Documentación Adminis-
trativa.

b) Domicilios: 1, paseo María Agustín, 36;
2, plaza San Pedro Nolasco, 7; 3, plaza Cervan-
tes, 1; 4, General Pizarro, 1; 5, avenida Bartolomé
Esteban, 58; 6, Sancho y Gil, 19; 7, avenida Levan-
te, 10; 8, Mediavilla, 27, y 9, plaza España, sin
número.

c) Localidad y código postal: 1, 50004 Zara-
goza; 2, 50001 Zaragoza; 3, 22071 Huesca;
4, 44071 Teruel; 5, 44600 Alcañiz; 6, 50300 Cala-
tayud; 7, 22700 Jaca; 8, Ejeca de los Caballeros,
y 9, Tarazona.

d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, 9, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el punto 2.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación General de Aragón.
Registro General.

2.o Domicilios: 1, paseo María Agustín, 36;
2, plaza de Cervantes, 1; 3, General Pizarro, 1.

3.o Localidades y códigos postales: 1, Zarago-
za 50004; 2, Huesca 22071; 3, Teruel 44071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales de la Diputación General de
Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Zaragoza, 8 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Ramón Salanova Alcalde.—&25.620.


