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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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del hospital.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad: La Línea de la Concepción, 11300

Cádiz.
d) Fecha: En el tablón de anuncios de la Direc-

ción Gerencia del mencionado centro con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

e) Hora: En el tablón de anuncios de la Direc-
ción Gerencia del mencionado centro con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

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

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

Sevilla, 14 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—45.843.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2000/135600 (1011/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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, Servi-
cios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 2000/135600
(1011/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de radio-
logía y ultrasonidos, con destino a diversos centros
hospitalarios.

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, 98.640.000 pesetas
(592.838,34 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 de
cada una de las partidas 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), Sector de Con-
tratación.

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 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.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 docu-
mentación del concurso.

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 éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

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

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

Sevilla, 14 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—45.844.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2000/138158 (9/2000).

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 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 «Infanta Elena». Huelva.

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

c) Número de expediente: CP 2000/138158
(9/2000).

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: 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, 89.303.155 pesetas
(536.722,77 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
de cada una de las partidas de licitación, en los
términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: Unidad de Aprovisio-
namiento. Documentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Carretera Sevi-
lla-Huelva, sin número. Documentación: Miguel
Redondo, 3.

c) Localidad y código postal: Información:
Huelva 21080. Documentación: Huelva 21003.

d) Teléfonos: Información: 95 923 36 00. Docu-
mentación: 95 924 74 27.

e) Telefax: Información: 95 922 40 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: 7 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.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Carretera Sevilla-Huelva, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21080.

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: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera Sevilla-Huelva, sin

número.
c) Localidad: 21080 Huelva.
d) Fecha: El primer martes siguiente al décimo

día natural contado desde la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 2000.

Sevilla, 18 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&45.845.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 2 0 0 0 / 1 3 8 0 0 3
(01C88020015).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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.


