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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.000.000 de pesetas
(324.546,53 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.080.000 pesetas
(6.490,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, planta 5.a

c) Localidad y código postal: Jaén 23008.
d) Teléfono: 953 01 31 62.
e) Telefax: 953 01 31 18.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Categoría C, grupo III, subgrupo 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula novena del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

2.o Domicilio: Paseo de la Estación, 19, planta 5.a

3.o Localidad y código postal: Jaén 23008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, planta 5.a

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio, y cuantos origine esta lici-
tación serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de junio
de 2000.

Jaén, 23 de junio de 2000.—La Delegada pro-
vincial, Mercedes Fernández Olivares.—41.192.

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga), por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de ampliación
de memoria y CPU para el Servidor Tran-
sacional K-380.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA. 07/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de amplia-
ción de memoria y CPU para el Servidor Tran-
sacional K-380.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol.
e) Plazo 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, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional, se dispensa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol. (Recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 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: Marbella (Mála-
ga), 29600.

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: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
julio de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro
de la Unidad de Aprovisionamiento).

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

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga), 29600.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (aula semi-
nario).

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

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Marbella, 9 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&40.631.

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga), por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de monitores,
sillones y líneas de hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA. 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de moni-
tores, sillones y líneas de hemodiálisis.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol.
e) Plazo 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, 16.020.000 pesetas
(96.281,39 euros).

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol. (Recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 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: Marbella (Mála-
ga), 29600.

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: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
julio de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Costa del Sol (Registro
de la Unidad de Aprovisionamiento).

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

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga), 29600.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (aula semi-
nario).

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

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Marbella, 14 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&40.632.

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga), por la que se convoca con-
curso abierto de gestión de servicios por con-
cierto de oxigenoterapia domiciliaria, ven-
tiloterapia domiciliaria y asimilados.

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. 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicios
por concierto de oxigenoterapia domiciliaria, ven-
tiloterapia domiciliaria y asimilados.

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:

Dos años.

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, 228.919.560 pesetas
(1.375.834,264 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol. (Recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-


