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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 22405/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción a los artículos 11 y 15, d) del Decreto
317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 77, del 6), y por lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: C. P. 22405/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
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: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.620.100 pesetas.

5. Garantías: Provisional, será el 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). Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Ronda Circunvalación, sin número.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz) 11407.
d) Teléfono: (95) 635 80 00.
e) Telefax: (95) 635 81 25.
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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16, a) y c), y
18, a) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 20 de octubre de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

12. Fecha anuncio información previa: S
37/162, de 21 de febrero de 1998.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de septiembre de 1998.

Sevilla, 15 de septiembre de 1998.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&47.443.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente SEC-HC 162/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción a los artículos 11 y 15, d), del Decreto
317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 77, del 6), y por lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «San Cecilio».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: SEC-HC 162/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera y rodilla, cemento para su implante,
sistemas para la preparación del cemento y elec-
troestimuladores.

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 general del hos-
pital.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.465.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional, será el 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 Contratación Adminis-
trativa de Suministro del Hospital Universitario «San
Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número
16 (Pabellón de Servicios, décima planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: (958) 20 68 61.
e) Telefax: (958) 80 70 33.
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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 apartado c),
y artículo 18 apartado a), de la Ley 13/1995, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 1998 (catorce horas).

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.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Gene-
rales, sita en la primera planta del Pabellón de
Servicios, en el día y la hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del citado centro con, al
menos, setenta y dos horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S

19/119, de 28 de enero de 1998.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 15 de septiembre de 1998.

Sevilla, 15 de septiembre de 1998.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&47.444.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente SUC-HC 178/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción a los artículos 11 y 15 d) del Decreto 317/1996,
de 2 de julio, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
77, del 6), y por lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «San Cecilio».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa de Suministros.

c) Número de expediente: SUC-HC 178/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos, electrodos e introductores.

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 general del hos-
pital.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
131.193.300 pesetas.

5. Garantías: Provisional, será el 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 Contratación Adminis-
trativa de Suministro del Hospital Universitario «San
Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número
16 (pabellón de Servicios, décima planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: (958) 80 70 30.
e) Telefax: (958) 80 70 33.
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 del licitador se realizará aportando la docu-
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mentación prevista en los artículos 16, apartado c),
y artículo 18, apartado a), de la Ley 13/1995, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 1998 (catorce horas).

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.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Gene-
rales, sita en primera planta del Pabellón de Ser-
vicios, en el día y la hora que se anunciará en el
tablón de anuncios del citado centro con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S

19/117-118, de 28 de enero de 1998.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 15 de septiembre de 1998.

Sevilla, 15 de septiembre de 1998.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&47.450.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para las obras del
plan de mejora de alumbrado público 1998
y obras microurbanismo 3.a fase (glorieta
B.P. Galdós).

Con fecha 27 de agosto de 1998, el órgano de
contratación de este Ayuntamiento aprueba el expe-
diente de contratación y los pliegos de cláusulas
económicas y técnicas que han de regir en el trámite
urgente, del procedimiento abierto y por concurso
público, para las obras: «Plan de mejora de alum-
brado público 1998» y obras «Microurbanismo
3.a fase», los que se exponen al público por el plazo
de ocho días hábiles para que puedan presentar
reclamaciones que serán resueltas por el Pleno muni-
cipal, a contar de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Simultáneamente
se anuncia el procedimiento negociado con publi-
cidad, si bien la licitación se aplazará cuando resulte
necesario, en el supuesto de formular reclamaciones
a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid). Teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: En el Departamento de Con-
tratación.

1.2 Número expedientes: 3471527 y 33/1526.
2. Obras: 1. Obras «Plan de mejora de alum-

brado público 1998». 2. Obras «Microurbanismo
3.a fase» (glorieta B.P. Galdós).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Trámite urgente, procedimiento abierto,
concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

1. Plan mejora alumbrado: 75.000.000 de pese-
tas.

2. Microurbanismo 3.a fase: 28.427.862 pesetas.

5. Fianzas provisionales:

1: 1.500.000 pesetas.
2: 570.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza España, 1, telé-
fono 664 75 00, y las copias del proyecto y pliegos
en papelería «VID», calle Antonio Hernández, 12,
Móstoles, teléfono 664 27 10, siendo la fecha límite
para retirarlo cuando se cumplan veintiséis días natu-
rales, a partir de la fecha de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación exi-
gida para cada obra:

1. Grupo C, subgrupo 3, categoría C; grupo I,
subgrupo 1, categoría C.

2. Grupo A, subgrupo 1, categoría A; grupo C,
subgrupos 1, 2, 4, 5 y 7, categoría B; grupo E,
subgrupo 7, categoría A; grupo I, subgrupo 6, cate-
goría B, y grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría B.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiocho días naturales a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y se presentarán en el Depar-
tamento de Contratación, Ayuntamiento de Mós-
toles.

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público, y a las diez horas, en
el salón de plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Insertado en plie-
go.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 10 de septiembre de 1998.—El Concejal
de Hacienda.—&47.378.

Resolución del Ayuntamiento de Torrent por
la que se anuncia la contratación por con-
curso de las obras de urbanización de las
unidades de ejecución 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, Marquesat y entorno.

Aprobado por acuerdo del Pleno de la Corpo-
ración, de fecha 22 de julio de 1998, el pliego de
cláusulas administrativas particulares que ha de regir
en el procedimiento abierto convocado para la con-
tratación, por concurso, de las obras de urbanización
de las unidades de ejecución 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, Marquesat y entorno y de conformidad con
el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
anuncia el siguiente concurso:

1. a) Organismo: Ayuntamiento de Torrent,
calle Ramón y Cajal, 7, 46900 Torrent (Valencia)
España. Teléfono: 96 155 18 00. Extensiones 258
y 257. Fax: 96 157 59 53.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico Financiero. Sección de Contratación
y Compras.

c) Número de expediente: 38-98.
2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso.
b) Contenido del contrato: Obras de urbaniza-

ción de las unidades de ejecución 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
4.10, 4.11, Marquesat y entorno.

c) Presupuesto base de licitación: 1.803.522.733
pesetas, incluidos honorarios de dirección, asistencia
técnica e IVA.

La asistencia técnica, cuyo presupuesto asciende
a 45.928.969 pesetas, IVA incluido, será contratada
por el Ayuntamiento. El importe de dicho contrato
será deducido de las certificaciones de obra que
el Ayuntamiento deberá abonar al contratista.

3. a) Lugar de ejecución: Torrent (Valencia)
España.

b) Características generales de la obra: Expla-
nación y pavimentación de calzadas; instalaciones
de las redes de abastecimiento de agua, alcanta-
rillado, suministro de energía eléctrica, gas y tele-
fonía, semáforos, comunicaciones, alumbrado públi-
co y ejecución de la jardinería de las zonas verdes.

4. Plazo de ejecución de las obras: Dieciocho
meses.

5. Solicitud de documentación:

Entidad: Fotocopias Blau.
Domicilio: Camí Reial, 52.
Localidad y código postal: Torrent (Valencia)

España 46900.
Teléfono: 96 157 08 91.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 14
de octubre de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Ayuntamiento de Torrent, calle Ramón y Cajal, 7,
46900 Torrent (Valencia) España.

c) Castellano/valenciano.
7. a) Acto de apertura de plicas público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: Cuarto día

hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas y hora de las doce, en el salón
de sesiones del Ayuntamiento de Torrent.

8. Garantía provisional: 36.070.455 pesetas, en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 37
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Financiación y pago: El importe de las obras
se financiará en su totalidad mediante cuota de urba-
nización. El pago se realizará por la Corporación
contra certificaciones de obra expedidas por el téc-
nico director, aprobadas por la Corporación y dentro
de los dos meses siguientes.

10. Forma jurídica de la unión temporal de
empresas: La admitida por la legislación aplicable.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Acreditar la siguiente clasificación empresarial:

Clasificación, A; subgrupo, 2; categoría contrato, F.
Clasificación, E; subgrupo, 1; categoría contrato, F.
Clasificación, G; subgrupo, 4; categoría contrato, F.
Clasificación, I; subgrupo, 1; categoría contrato, E.
Clasificación, I; subgrupo, 5; categoría contrato, E.
Clasificación, I; subgrupo, 6; categoría contrato, E.
Clasificación, J; subgrupo, 4; categoría contrato, E.
Clasificación, K; subgrupo, 6; categoría contrato, E.

En el caso de empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea, acreditar sol-
vencia económica, financiera, técnica o profesional
conforme al artículo 17 de la Ley 13/1995, así como
su inscripción en un Registro profesional o comer-
cial en las condiciones previstas por la legislación
del Estado donde están establecidas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

13. a) Criterios para la adjudicación del con-
trato: Cláusula 2.1 pliego de condiciones.

b) Se condiciona la adjudicación a la existencia
de la necesaria consignación presupuestaria.

14. Información complementaria: Servicio Eco-
nómico Financiero. Sección de Contratación y
Compras del Ayuntamiento de Torrent.

15. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de agosto de 1998.

Torrent, 11 de agosto de 1998.—El Alcalde acci-
dental, José Bresó Olaso.—&47.398.


