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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/056917 (012).

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 Suministros.

c) Número de expediente: 2000/056917 (012).

2. Objeto del contrato:

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

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

c) División por lotes y número: Nueve partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital.
e) Plazo 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, 106.885.800 pesetas
(642.396,60 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 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: 11 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.a Entidad: Véase punto 1.a). Registro General.
2.a Domicilio: Campus Universitarios de Tea-

tinos, sin número.
3.a 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: Málaga, 29010.
d) Fecha: El décimo día natural, contados a par-

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

e) Hora: Nueve.

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»: 6 de junio
de 2000.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&36.656.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
expediente. C.P. 2000/052490 (C.P. 008).

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 requi-
sitos 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: 2000/052490 (008).

2. Objeto del contrato:

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

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

c) División por lotes y número: Tres partidas.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos-

pital.
e) Plazo 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, 100.050.000 pesetas
(3.430.883,61 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 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: 11 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: 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 este fuera sábado, o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve treinta.

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»: 6 de junio de
2000.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—36.675.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente CP 2000/109087 (4003/2000).

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 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,
Servicios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Asistencia Primaria y Comunitaria.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C P
2000/109087 (4003/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas (PVA).

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 1.845.399.400 pesetas
(11.091.073,77 euros).
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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 punto 1.b), Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
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: 11 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.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la
documentación.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, tercera planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si este fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S 51 de 14 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»: 6 de junio
de 2000.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&36.693.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el mantenimiento de ascen-
sores «Schindler» del Hospital Universitario
«La Fe», de Valencia. Expediente 241/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe».

c) Número de expediente: 241/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ascensores «Schindler» del Hospital Universitario
«La Fe».

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Fe».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde julio de 2000 hasta el 31 de diciem-
bre de 2001, dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.445.194 pesetas (333.232,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe». Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Telefax: 96 386 87 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar anteriormente indicado.
Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24
de febrero de 1998, «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Estar en posesión del certificado de conservador
y cumplir los requisitos del Real Decreto 2291/1995.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de julio
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
2.o Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 5 de junio de 2000.

Valencia, 29 de mayo de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—34.376.

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos
de Sanidad de la Consellería de Sanidad por
la que se hace pública la corrección de error
del anuncio del concurso público 242/00 para
«el diseño y desarrollo de un gestor de pres-
tación farmacéutica», publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 120, página 6756,
de 19 de mayo de 2000.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público 242/00 para «el diseño y desarrollo
de un gestor de prestación farmacéutica», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, pági-
na 6756, de 19 de mayo de 2000.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 6756, punto 7 a), donde dice: «Clasifi-
cación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C», debe
decir: «Grupo 3, subgrupo 3, categoría D».

Se amplían los plazos de presentación de las ofer-
tas punto 8 a) y de aperturas de las ofertas punto 9 d)
a las siguientes fechas:

Presentación de las ofertas: Hasta el 24 de julio
de 2000.

Apertura de las ofertas: El 7 de agosto de 2000.

Valencia, 30 de mayo de 2000.—(Orden de 18
de febrero de 2000), el Subsecretario para los Recur-
sos de Sanidad, Máximo Caturla Rubio.—&32.868.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
2262/00/701.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-

tes de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 2262/00/701.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios

de extensión y difusión de los objetivos del Con-
sorcio de Transportes durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de enero de 2000.

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, 130.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Zamorano Yebra Asociados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, José Ignacio Iturbe López.—33.507.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial, de 29 de mayo de
2000, por la que se anuncia licitación por
el procedimiento de concurso público para
la contratación de la implantación y explo-
tación del Sistema Integrado de Gestión del
Teléfono 112 en Castilla y León. Expediente:
19/00 A.T.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia y

Administración Territorial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Asuntos Económi-
cos.

c) Número de expediente: 19/00 A.T.


