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c) Lugar de ejecución: Hospital de Galdakao
y ambulatorio de Durango (Bizkaia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31
de diciembre de 2001.

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, 286.898.160 pesetas
(1.724.292,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto fijado por la administración para los lotes
a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad y código postal: Galdakao, 48960.
d) Teléfono: 944 00 70 00.
e) Telefax: 944 00 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

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: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Galdakao.
2.o Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
3.o Localidad y código postal: Galdakao, 48960.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Galdakao.
b) Domicilio: Barrio Labeaga, sin número.
c) Localidad: Galdakao, 48960.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de agosto
de 2000.

Galdakao, 16 de agosto de 2000.—El Director
Gerente del hospital de Galdakao, Gonzalo Castillo
de la Arena.—&49.471.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona y del Consorcio de Gestión
Corporación Sanitaria por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público para
el suministro de gasas quirúrgicas y curas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona y Consorcio de Gestión Corporación
Sanitaria.

c) Número de expediente: 42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Gasas quirúrgicas y

curas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234, de 30 de septiembre de 1999.

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, 34.308.306 pesetas para
el Hospital Clínico y 2.860.799 pesetas para el Hos-
pital «Casa de Maternidad».

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratistas: Suministros Hospitalarios,

Odan, Texpol, Indas y Egarfyma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 6.097.920 pese-

tas, 1.309.860 pesetas, 8.472.088 pesetas,
12.321.260 pesetas y 5.878.400, respectivamente.

Barcelona, 14 de julio de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&49.565.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaria General de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de
Galicia por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación del
suministro y entrega de un mínimo de 44
vehículos oficiales en tres lotes: 42 tipo todo
terreno, uno tipo turismo y uno tipo fur-
goneta, para la Consejería de Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaria General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 44
vehículos oficiales en tres lotes: 42 tipo todo terreno,
uno tipo turismo y uno tipo furgoneta.

b) Número de unidades a entregar: 44.
c) División por lotes y número: Tres lotes, 42

tipo todo terreno, uno tipo turismo y uno tipo
furgoneta.

e) Plazo de entrega: 26 vehículos todo terreno:
Cuatro meses desde la formalización del contrato;
16 vehículos todo terreno, Un vehículo tipo turismo
y un vehículo tipo furgoneta: Entre el 1 de enero
y el 30 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 117.880.000 pesetas, impuestos incluidos
(708.473,07 euros).

5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: 2.259.600 pesetas (13.580,47 euros).
Lote 2: 51.000 pesetas (306,52 euros).
Lote 3: 47.000 pesetas (282,48 euros).

b) Definitiva:

Lote 1: 4.519.200 pesetas (27.160,94 euros).
Lote 2: 102.000 pesetas (613,03 euros).
Lote 3: 94.000 pesetas (564,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria General da Consejería de
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Basquiños, 2.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15704.
d) Teléfono: 981 54 17 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 21 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: En el sobre de
documentación general, la establecida en el pun-
to 7.1 del pliego de cláusulas administrativas. En
el sobre de proposición económica, la establecida
en el punto 7.2 del referido pliego. En el sobre
de referencias técnicas, la establecida en el punto
7.3 del pliego referenciado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Medio Ambiente.

2.a Domicilio: Calle Basquiños, 2.
3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15704.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación en la sala
de juntas B de la Consejería de la Presidencia y
Administración Pública, edificio administrativo de
San Caetano.

b) Domicilio:
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios del pre-
sente concurso serán por cuenta del adjudicatario
del contrato.

Santiago, 27 de Julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, José Luis Aboal García-Tuñon.—&49.757.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución 6/2000, de la Delegación Provin-
cial de Asuntos Sociales, de 1 de agosto,
por la que se anuncia concurso mediante
procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, para la contratación del suministro que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: 21-05/SUM-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
para las guarderías infantiles adscritas a la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: En las guarderías infantiles

especificadas en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega:

Parcial: Semanalmente previa petición.
Total: Nueve meses y diez días (desde el 1 de

octubre de 2000 hasta el 10 de julio de 2001).
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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, cincuenta millones tres-
cientas ochenta y tres mil doscientas veintiséis
(50.383.226) pesetas (302.809,28 euros).

Por lotes:

Lote I: Año 2000, 3.438.182 pesetas (20.663,89
euros); año 2001, 7.814.050 pesetas (46.963,39
euros).

Lote II: Año 2000, 3.085.445 pesetas (18.543,90
euros); año 2001, 7.012.375 pesetas (42.145,22
euros).

Lote III: Año 2000, 3.292.591 pesetas (19.788,87
euros); año 2001, 7.483.163 pesetas (44.974,72
euros).

Lote IV: Año 2000, 250.626 pesetas (1.506,29
euros); año 2001, 569.604 pesetas (3.423,39 euros).

Lote V: Año 2000, 471.717 pesetas (2.835,08
euros); 2001: 1.072.083 pesetas (6.443,35 euros).

Lote VI: Año 2000: 768.778 pesetas (4.620,45
euros); año 2001: 1.747.222 pesetas (10.501,02
euros).

Lote VII: Año 2000: 4.087.536 pesetas
(24.566,59 euros); año 2001: 9.289.854 pesetas
(55.833,15 euros).

5. Garantías provisionales: Total: Quinientas
noventa y tres mil ciento veinte (593.120) pesetas
(3.564,73 euros).

Por lotes:

Lote I: 225.045 pesetas (1.352,55 euros).
Lote II: 201.957 pesetas (1.295,27 euros).
Lote III: 215.515 pesetas (1.215,27 euros).
Lote IV: 16.405 pesetas (98,59 euros).
Lote V: 30.876 pesetas (185,57 euros).
Lote VI: 50.320 pesetas (302,43 euros).
Lote VII: 267.548 pesetas (1.607,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales de Huelva.

b) Domicilio: Calle Mora Claros, número 1, edi-
ficio «Mascaros», planta 3.a

c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 00 57 60.
e) Telefax: 959 00 57 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 21 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: La
documentación referida en el artículo 16.1 letra a)
y artículo 18, letra a) de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, reformada por la Ley 53/1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.

2.o Domicilio: Calle Mora Claros, números 4
y 6.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Calle Mora Claros, números 4 y 6.
c) Localidad: 21071 Huelva.

d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios
con cuarenta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
con cuarenta y ocho horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

Huelva, 1 de agosto de 2000.—La Delegada pro-
vincial, María Luisa Faneca López.—&49.525.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C.P. 2000/164223
(11/SA/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 los artículos 11 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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 «San Agustín», de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/164223
(11/SA/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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, 52.514.208 pesetas
(315.616,75 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin número.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén),

23700.
d) Teléfono: 953 02 42 35.
e) Telefax: 953 02 43 15.
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: 9 de octubre
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 San Cristóbal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Linares (Jaén),

23700.

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: Salón de actos del hospital.
b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin número.
c) Localidad: 23700 Linares (Jaén).
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera sábado o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez 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 agosto
de 2000.

Sevilla, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P.S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—49.610.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
18 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/263642 (00C88020014).

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 los artículos 11 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 1999/263642
(00C88020014).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sen-

sores para pulsioxímetro.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-70,
de 8 de abril de 2000.

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

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


