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e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y especificaciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro General del
hospital «Prínceps d’Espanya», planta baja, de la
ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge.

2.o Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
3.o Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Durán i Reynals», sala de
Juntas.

b) Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2000.

L’Hospitalet de Llobregat, 13 de junio de
2000.—El Gerente de la ciudad sanitaria y univer-
sitaria de Bellvitge, Pere Soley Bach.—&38.022.

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Univer-
sitaria de Bellvitge del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad sanitaria y universitaria
de Bellvitge.

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

c) Números de expedientes: UL01/2001,
UL03/2001 , UL04/2001 , UL05/2001 y
UL06/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: UL01/2001: Sumi-
nistro de prótesis y ortesis para Oftalmología, Uro-
logía, Ginecología, Mamarias, Maxilofacial, Cirugía
Plástica, Neuroradiología y Traumatología.

UL03/2001: Suministro de instrumental, acceso-
rios y pequeños utensilios.

UL04/2001: Suministro de reactivos y material
de laboratorio.

UL05/2001: Suministro de material no sanitario
diverso (modelaje, material de informática de un
solo uso, material de oficina, material de limpieza
y material para cocina y comedor).

UL06/2001: Suministro de material sanitario de
un solo uso.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén de Logística de

la ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge.
e) Plazo de entrega: Vigencia del contrato, desde

el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2000;
no obstante, el contrato podrá ser prorrogado, de
acuerdo con lo que prevé el pliego de cláusulas
administrativas 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, UL01/2001, 82.500.000
pesetas (495.834,99 euros) ; UL03/2001,
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros);
UL04/2001, 43.500.000 pesetas (261.440,27
euros); UL05/2001, 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros), y UL06/2001, 99.500.000 pese-
tas (598.007,04 euros).

5. Garantía provisional: UL01/2001 y
UL03/2001, la que especifica el pliego de condi-
ciones. UL04/2001, UL05/2001 y UL06/2001, no
se requiere.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contrataciones Adminis-
trativas de la ciudad sanitaria y universitaria de Bell-
vitge, primera planta del hospital «Durán i Reynals».

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, kilómetro 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.
d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y especificaciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro General del
hospital «Prínceps d’Espanya», planta baja, de la
ciudad sanitaria y universitaria de Bellvitge.

2.o Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
3.o Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat, 08907.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

e) Admisión de variantes: Máximo dos varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Durán i Reynals», sala de
juntas.

b) Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de
2000.

L’Hospitalet de Llobregat, 13 de junio de
2000.—El Gerente de la ciudad sanitaria y univer-
sitaria de Bellvitge, Pere Soley Bach.—&38.023.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/266455 (17/99 S).

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 Macarena».
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP 1999/266455

(17/99 S).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de Oftalmología.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 188.383.838 pesetas
(1.132.209,67 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: Copistería «Puymar».
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
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 uni-
versitario «Virgen Macarena», de Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
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 de la Dirección

Gerencia del hospital «Virgen Macarena».
b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
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c) Localidad: 41009 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro

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

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha del anuncio de
información previa, S 32/115, de 16 de febrero
de 1999.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de junio
de 2000.

Sevilla, 8 de junio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—38.074.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C. P. 2000/107703
(28/2000/LC).

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 del Rocío».

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/107703
(28/2000/LC).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vál-
vulas, parches y valvulotomos.

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, 114.085.000 pesetas
(685.664,66 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: Información, véase el 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, 954 24 82 72. Docu-

mentación: 954 23 29 41.
e) Telefax: 954 24 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: 14 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 el 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.

10. Otras informaciones: Anuncio de informa-
ción 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»: 9 de junio
de 2000.

Sevilla, 9 de junio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—38.070.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
CP 2000/080000 (2S/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 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, Área

G. Sanitaria de Osuna (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Suministros y Contrataciones.
c) Número de expediente: CP 2000/080000

(2S/2000).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de alimentación.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 234.629.810 pesetas
(1.410.153,56 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), Unidad de

Suministros y Contrataciones.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla),

41640.
d) Teléfono: 955 82 30 22.

e) Telefax: 955 82 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: La acreditación de la sol-

vencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16 y siguientes de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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, 2.
3.o Localidad y código postal: Osuna (Sevilla),

41640.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad: 41640 Osuna (Sevilla).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha del anuncio de
información previa, S61, de 28 de marzo de 2000.

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

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

Sevilla, 12 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—38.072.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aldaia sobre
subasta enajenación de parcelas de propie-
dad municipal en la U.E. PP2-B.

Aprobado por la Comisión de Gobierno de fecha
18 de abril de 2000 el pliego de condiciones jurí-
dico-económicas y administrativas que han de regir
la contratación por procedimiento abierto, subasta,
de la enajenación de seis parcelas municipales, se
expone al público durante el plazo de ocho días,
contados desde el siguiente a la presente publica-
ción, a los efectos de que se formulen reclamaciones.

Simultáneamente y sin perjuicio de aplazar cuan-
do resulte necesario el procedimiento de adjudica-
ción en el supuesto de que se formularen recla-
maciones contra el pliego, se anuncia a través del
presente edicto la apertura del procedimiento de
adjudicación en la forma que seguidamente se
expresa:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Aldaia, plaza Constitució, 10, 46960 Aldaia, telé-
fono 96-1501500, fax 96-1510693.

2. Objeto del contrato:

a) Parcela 33-B-1: Parcela edificable de uso
industrial. Superficie: 667,57 metros cuadrados.
Fachada: 14,13 metros lineales.

b) Parcela 33-B-2: Parcela edificable de uso
industrial. Superficie: 670,61 metros cuadrados.
Fachada: 14,25 metros lineales.

c) Parcela 33-B-3: Parcela edificable de uso
industrial. Superficie: 670,89 metros cuadrados.
Fachada: 14,25 metros lineales.


