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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de ecógrafos
de radiodiagnóstico.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C. A. 15/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de ecó-

grafos de radiodiagnóstico.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 19.700.000 pesetas
(118.399,384 euros).

5. Garantía provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger

pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella (Málaga), teléfono (95) 282
15 89, o a través de Internet: http://www.hcs.es)

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
octubre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro

de la Subdirección de Aprovisionamiento).
2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-

laga) 29600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Según pliegos.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Aula Semi-

nario).
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Marbella, 31 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—51.961.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 2000/170394 (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 el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

en relación 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 las contrataciones que
se indican con los requisitos que, asimismo, se se-
ñalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Reina Sofía». Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 2000/170394
(9/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
médicas y laparoscopia con destino a los almacenes
del hospital.

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, 82.145.645 pesetas
(493.705,27 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: Subdirección E. A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase la documentación del concurso.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 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: Véase punto 1 a). Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Córdoba 14004.

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: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad: 14004 Córdoba.

d) Fecha: Tablón de anuncios con al menos
setenta y dos horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios con al menos
setenta y dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de septiembre
de 2000.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&51.718.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de septiembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente PNSP 3D/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, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio 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 la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: PNSP 3D/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para los analizadores Hitachi 717 en el labo-
ratorio del hospital.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.596.936 pesetas
(730.812,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.055.940

pesetas (721.550,73 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—51.942.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Corrección de errores del concurso expediente
número 320/2000, adquisición de mobilia-
rio e informática.

En la publicación del citado anuncio («Boletín
Oficial del Estado» número 203, de 24 de agosto


