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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C. P. 2000/138003
(01C88020015).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible (sondas, drenajes, bolsas, trocares, tubos
conexión).

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 Centralizado del
Hospital.

e) Plazo de entrega: Dos años contados desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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, 60.977.471 pesetas
(366.481,98 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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: 8 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 las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18014.

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: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera domingo o festivo
se trasladará 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»: 19 de julio
de 2000.

Sevilla, 19 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&46.091.

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 3 7 7
(01C88020018).

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, Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C. P. 2000/138377
(01C88020018).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de función e infusión (agujas, catéte-
res, etc.).

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 Centralizado del
Hospital.

e) Plazo de entrega: Dos años contados desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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, 65.759.436 pesetas
(395.222,17 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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: 8 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 las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18014.

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: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

2 (Edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad: Granada, 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si éste fuera domingo o festivo
se trasladará 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»: 19 de julio
de 2000.

Sevilla, 19 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&46.092.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régi-
men Económico de la Consejería de Cultura
y Educación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Cultura y Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Gestión Económica y Administrativa de
la Dirección General del Deporte de la Consejería
de Cultura y Educación.

c) Número de expediente: DGD.00.SE.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte

para los participantes en los juegos deportivos de
la Comunidad Valenciana y eventos de ámbito
nacional.

c) Lotes:

Lote 1: Alicante.
Lote 2: Castellón.
Lote 3: Valencia.
Lote 4: Eventos de ámbito nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 2 de marzo 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, 56.686.000 pesetas
(340.671,69 euros).

Importe por lotes:

Lote 1, Alicante: 11.382.000 pesetas (68.407,20
euros).

Lote 2, Castellón: 11.467.000 pesetas (68.918,06
euros).


