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c) Documentación a presentar: Según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este concurso.

d) Lugar de presentación: Oficina de Contra-
tación, en la dirección indicada en el punto 1.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala número 1 del pabellón «Victoria
Eugenia», en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 10 de octubre de 2000.
Expediente: 01SM0006-p, diez quince horas.
Expediente: 01SM0009-p, diez veinticinco horas.
Expediente: 01SM0018-p, diez treinta y cinco

horas.
Expediente: 01SM0019-p, diez cuarenta y cinco

horas.
Expediente: 01SM0028-p, once horas.
Expediente: 01SM0109-p, once diez horas.
Expediente: 01SM0111-p, once veinte horas.

9. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.

10. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el 14 de julio
de 2000.

Sabadell, 14 de julio de 2000.—La Directora del
Cent Integral de Serveis Comuns, Manela Jaén i
Sánchez.—45.870.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia prórroga en el plazo de
presentación de ofertas de contratación en
su ámbito. C. P. 2000/135692, suministro
de medicamentos.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto prorrogar el plazo de presentación de
ofertas de la contratación que se indica, con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General Básico de la Serranía, Ronda (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/135692.

2. Objeto del contrato: Suministro de medica-
mentos.

3. Presupuesto base de licitación: 186.718.133
pesetas (1.122.198,58 euros).

4. Fecha límite presentación de las ofertas: 15
de septiembre de 2000.

5. Fecha de envío del anuncio: 13 de julio
de 2000.

6. Fecha de recepción del anuncio: 13 de julio
de 2000.

Sevilla, 13 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—45.841.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/035967 (4/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, 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, señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital General Básico de Motril, Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/035967
(4/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de bioquímica, arrendamiento y mantenimien-
to de un autoanalizador.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.898.500 pesetas
(906.918,25 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).
b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Motril, 18600

Granada.
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
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 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
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: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Motril, 18600

Granada.

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 Delegación Pro-
vincial de Salud.

b) Domicilio: Avenida del Sur, número 13.
c) Localidad: 18014 Granada .
d) Fecha: El undécimo día natural, contado des-

de el siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Sevilla, 14 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—45.842.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. Expediente C. P. 2000/136015
(22505/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, 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 C. La Línea de la Concepción, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/136015
(22505/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de la central térmica, frigorífica y clima-
tización.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

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, 78.820.143 pesetas
(473.718,60 euros).

5. Garantía provisional: Será el 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
Contratación.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y código postal: La Línea de Con-

cepción, 11300 Cádiz.
d) Teléfono: 956 02 65 64.
e) Telefax: 956 02 65 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 103.
3.o Localidad y código postal: La Línea de la

Concepción, 11300 Cádiz.


