
BOE núm. 132 Viernes 2 junio 2000 7437

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cincuenta y nueve millones quinientas mil
(59.500.000) pesetas, IVA incluido (357.602,20
euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.190.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria (Oficina de Información).

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 44 00.
e) Telefax: 981 54 54 43. Dirección Inter-

net: www.xunta.es/conselle/ceoug/sx/index.htm.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincide con la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones finalizará a las cator-
ce horas del día 28 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria.

2.o Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704, o por correo, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria (sala de juntas).

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
8 de mayo de 2000.

Santiago de Compostela, 8 de mayo de 2000.—El
Consejero, P. D. (Orden de 21 de junio de 1996),
Máximo García Serrano.—&30.812.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2000/084994 (21519/00).

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 de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: CP 2000/084994
(21519/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

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 fijados 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, 216.664.633 pesetas
(1.302.180,68 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: 11510 Puerto Real

(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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
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: 11510 Puerto

Real (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: 11510 Puerto Real (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»: 23 de mayo
de 2000.

Sevilla, 23 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&31.004.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de servicio de pintura inte-
rior y exterior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de pintura
interior y exterior del Hospital «Costa del Sol».

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite 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, 18.250.000 pesetas
(109.684,709 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger plie-
gos de 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, kilóme-
tro 187.

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

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:

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de
junio de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se determina en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Subdirección de
Aprovisionamiento.

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

3.o Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

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

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


