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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, 17.330.994 pesetas
(104.161,37 euros).

5. Garantía provisional: No necesaria.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en «Copy-Service», avenida del Mar, sin
número, 29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282
15 89, o a través de Internet: http://www.hcs.es.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga)
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 18 de
octubre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro
de la Subdirección de Aprovisionamiento).

2.a Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.a 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 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Marbella, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&53.479.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C. P. 2000/177150 (21025/00).

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 «Puerta del Mar». Cádiz.

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/177150
(21025/00).

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

res II.
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, 166.357.223 pesetas.
(999.827,05 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: Unidad de Contratación Adminis-

trativa. Documentación, papelería hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95 624 23 67.
e) Telefax: 95 624 23 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase 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: 6 de noviembre
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 Ana de Viya, 21.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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 del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad: 11009 Cádiz.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil una vez trans-

curridos diez días naturales, contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: Doce.

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

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

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&53.531.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente: C. P. 2000/174741
(01C88020035).

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». Granada.

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/174741
(01C88020035).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de traumatología (cadera, rodilla, hombro, pie
plano, 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, 767.561.200 pesetas.
(4.613.135,73 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 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: 6 de noviembre
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: 18014 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
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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»: 14 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&53.520.

Resolución del Servicio Andalud de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: CV 2000/167444 (28/2000).

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, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería 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 de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CV 2000/167444
(28/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C.

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, 200.260.000 pesetas.
(1.203.586,84 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: Véase punto 1.b). Documentación:
Tecni-Argüelles.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
Documentación: Avenida de Andalucía, número 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
Documentación: Sevilla, 41005.

d) Teléfono: 95-501 52 51. Documentación:
95-458 31 15.

e) Telefax: 95-501 52 58. Documentación:
95-458 31 15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18.a), b),
d) y e) del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
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.b). Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

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: Hospital Universitario de Valme.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anuncia con cuarenta y ocho horas

de antelación en el tablón de anuncios del hospital.
e) Hora: Véase punto anterior.

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 septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 18 de septiembre de 2000.—El Director
gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&53.527.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito C.D.P. 13/2000.

En uso de la 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 «Infanta Margarita». Cabra (Córdoba).

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

c) Número de expediente: C.D.P. 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de una
cafetería-restaurante y máquinas expendedoras de
bebidas y alimentos para el personal y usuarios 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 ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de concesión: Quince años.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual: Seiscientas mil pesetas anuales (600.000
pesetas/año). Tres mil seiscientos seis euros con
ocho céntimos (3.606,08 euros) Presupuesto obras
proyectado y valor dominio público: Ciento vein-
tinueve millones trescientas noventa y ocho mil tres-
cientas veintiocho (129.398.328) pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del domi-
nio público objeto de la ocupación y del presupuesto
de obras e instalaciones, ascendiendo su cuantía
a 2.587.966 pesetas (15.553,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase el punto 1 b) Servicio de Con-

tratación Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad y código postal: Cabra (Córdoba)

14940.
d) Teléfono: 95/759 41 67.
e) Telefax: 95/759 42 04.
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 administrativa particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital, en la fecha y hora que
se comunicará a los interesados.

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

Sevilla, 26 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.770.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 14 de septiembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de mobiliario con des-
tino a centros de educación primaria y secun-
daria, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Expediente 3/00/07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/00/07.

2. Objeto del contrato:

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

liario con destino a centros de educación primaria
y secundaria, dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. Expediente 3/00/07.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» 106, de
4 de mayo de 1998 y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» 51, de 7 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 13.887.900
pesetas (83.467,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Tabervall, Sociedad Anónima»,

13.887.900 pesetas (83.467,96 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.887.900 pese-

tas (83.467,96 euros).

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Construcciones y Equipamiento Escolar,
P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—La Secretaria general técnica,
Asunción Vázquez Pérez.—&53.637.


