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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2000/096551 (38/2000/SC).

En el 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 «Virgen del Rocío».

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: CP 2000/096551
(38/2000/SC).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible sanitario.

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,
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, 323.203.626 pesetas
(1.942.492,92 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: Información: Véase punto 1.b).
Documentación: Copistería Anfo.

b) Domicilio: Información: Avenida Manuel
Siurot, sin número. Documentación: Calle Bami, 17.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: Información: 95 424 82 73. Docu-

mentación: 95 423 29 41.
e) Telefax: 95 424 82 11.
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: 30 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: Avenida Manuel Siurot, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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 edificio de Gobier-
no del hospital.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin nú-
mero.

c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Jueves de la semana siguiente del tér-

mino del plazo de licitación.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S 8 de 13 de enero 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»: 26 de mayo
de 2000.

Sevilla, 26 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.062.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Bienestar Social, de 16 de
mayo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación del suministro y envío de la tarjeta
de transporte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones y Contratación.
c) Número de expediente: 1001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro y envío

a sus destinatarios de las tarjetas de transporte regu-
ladas en la Orden de 20 de noviembre de 1998
de la Consejería de Bienestar Social («DOCM» de
28 de noviembre de 1998).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 de marzo de 2000.

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, 323 pesetas por unidad
con un presupuesto máximo de 68.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: Sociedad Anónima Española de

Tarjetas de Identificación y Crédito.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 222,78 pesetas

por unidad, con un presupuesto máximo de
46.783.800 pesetas.

Toledo, 16 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Acosta Martínez.—&30.650.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, sobre suministro de prótesis
de cadera y rodilla con destino al Hospital
de Estella, año 2000 (concurso públi-
co 40/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera y rodilla con destino al Hospital
de Estella, año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, estimado 47.400.000
pesetas (284.879,73 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

d) PLazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Se publicará en el tablón la fecha y

la hora.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 2000.

Pamplona, 10 de mayo de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—&31.254.


