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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y del de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&47.437.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General del Par-
lamento de Andalucía por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede
del Parlamento de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las

Cinco Llagas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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, 110.714.028 pesetas,
equivalentes a 665.404,71 euros, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2.214.281 pesetas,
equivalentes a 13.308,10 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Parlamento, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 95 459 21 00.
e) Telefax: 95 459 21 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de los tres últimos días de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cinueve horas del día 18 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Parlamento
de Andalucía.

2.o Domicilio: Calle Parlamento, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Parlamento, sin número.
c) Localidad: 41009 Sevilla.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—El Letrado Mayor
del Parlamento de Andalucía, José A. Víboras Jimé-
nez.—47.649.

Resolución del Director Gerente de la EPES
por la que se anuncia la contratación que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Equipamientos.

c) Número de expediente: 2006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de imágenes digitales, segundo equipamiento
de vídeoconferencia y mantenimiento integral para
el proyecto de telemedicina de la EPES (expediente
2006/00).

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Lote I, tres meses; lote II, un mes; lote
III, fecha contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 216.000.000 de pesetas
(1.298.186,15 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: Campanillas (Má-

laga), 29590.
d) Teléfono: 95 202 98 00.
e) Telefax: 95 202 98 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 11 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 18 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:

a) Seguro de responsabilidad civil por un impor-
te mínimo de 25.000.000 de pesetas.

b) Cuentas anuales.
c) Informe de auditoría.
d) Técnicos de la empresa participantes en el

contrato.
e) Plan de calidad.
f) Declaración que indique el promedio anual

de personal y grado de estabilidad en el empleo,
plantilla de directivos durante los últimos tres años.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

2.o Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3.o Localidad y código postal: Campanillas (Má-

laga), 29590.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campanillas (Málaga).
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Proyecto cofinanciado
FEDER.

Criterios de adjudicación:

Oferta técnica (lote 3): 40 puntos.
Precio del contrato: 30 puntos.
Experiencia en sistemas de información especial-

mente en el campo de la telemedicina y la vídeo-
conferencia: 20 puntos.

Capacidad económica y técnica para la ejecución
del contrato: 10 puntos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de julio
de 2000.

Sevilla, 24 de julio de 2000.—El Subdirector de
Equipamientos, Cristóbal Román Piña.—&47.403.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
27 de julio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C. A. 13/2000.

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 con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Torrecárdenas (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. A. 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la explotación del servicio de cafe-
tería.

b) Fecha de publicación: 3 de marzo de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 3 de marzo de 2000, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 27, de
4 de marzo de 2000, y corrección de errores en
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
32, de 16 de marzo de 2000, y «Boletín Oficial
del Estado» número 64, de 15 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, canon mínimo mensual,
300.000 pesetas (1.803,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «Andarax de Hostelería, S. C. A.».
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe o canon de adjudicación: Canon
mensual, 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Sevilla, 27 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—47.638.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.P. 2000/140760
(01C88020022).

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 Universitario «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C.P. 2000/140760
(01C88020022).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible para higiene y protección (apósitos,
cabestrillos, collares, férulas, guantes U.S.U., guantes
no estériles y pañales).

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, 93.468.117 pesetas
(561.754,69 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), tercera 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: 18 de septiem-
bre 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), tercera 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), tercera planta.
c) Localidad y código postal: 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&47.588.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.P. 2000/144519
(01C88020021).

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 Universitario «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/144519
(01C88020021).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de plástico, vidrio y sistemas de extracción de
laboratorio.

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, 72.251.235 pesetas
(434.238,66 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: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (Edificio de Gobierno), tercera 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: 18 de septiem-
bre 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), tercera 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), tercera planta.
c) Localidad y código postal: 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Sevilla, 28 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&47.581.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.P. 2000/140823
(01C88020024).

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 Universitario «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/140823
(01C88020024).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible para infusión intravenosa y percutánea.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

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


