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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1, a) y b).
b) Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 455 73 44/36.
e) Telefax: 95 455 73 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuan, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 95 438 57 51.
e) 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 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: 28 de mayo
de 1999, a las 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) y f).

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

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

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1999.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&15.665.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 5/99,

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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Infanta Margarita». Córdoba.

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

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de celulosa, compresas, curas, punción
sondas, tubos disolventes y varios para el almacén
general.

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, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.770.942 pesetas (617.665,80 euros).

5. Garantía 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). Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad y código postal: Cabra, 14940

(Córdoba).
d) Teléfono: 95 759 41 00.
e) Telefax: 95 759 41 22.
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, apartados
b) y c), y 18, apartados a) y b) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 1999 a las 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) y f).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, el día y hora
que fije la Mesa de Contratación y que se hará
público a los interesados.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1999.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&15.632.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/023202.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al
artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Antequera. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1999/023202.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales.

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

c) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.599.800 pesetas (496.434,80 euros).

5. Garantía 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), Departamento
de Suministros.

b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: Antequera, 29200

(Málaga).
d) Teléfono: (95) 284 26 00.
e) Telefax: (95) 284 12 59.
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 y siguientes
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: 28 de mayo
de 1999, a las quince horas.

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 la
Sala de Juntas del citado hospital, a las diez horas
del quinto día natural contado a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1999.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&15.639.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/010956.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al
artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria», Málaga.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/010956.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Material de cura, de higiene de pacien-
te y ortopédico.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
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c) División por partidas y número: 18 partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
201.249.790 pesetas (1.209.535,60 euros).

5. Garantía 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).
b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 95 264 93 90.
e) Telefax: 95 264 94 02.
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 y siguientes
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: 28 de mayo
de 1999, a las trece 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 la
sala de juntas del pabellón de Gobierno del citado
hospital, a las nueve horas del décimo día natural
contado a partir de la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1999.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&15.685.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/036094 (SUC-HU 3/99).

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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, 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 requi-
sitos 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: 1999/036094
(SUC-HU 3/99).

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, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
338.300.321 pesetas (2.033.225,89 euros).

5. Garantía 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 Suministros del Hospital Universitario
«San Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16
(pabellón de Servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 80 70 30.
e) Telefax: 958 27 59 50.
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 y siguientes
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: 28 de mayo
de 1999, a las 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 Ser-
vicios, en el día y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del citado centro con, al menos, setenta
y dos horas de antelación.

10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1999.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&15.680.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de las obras de construcción
de la estación de autobuses de Oviedo. Expe-
diente TR/99/2-18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: TR/99/2-18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la estación de autobuses de Oviedo (As-
turias).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 29.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego-
ría f.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde el envío del anun-
cio de licitación al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» y hasta las catorce horas del
último día, siempre que el mismo sea hábil, esto
es, el día 31 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquiero.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, esto
es, el día 1 de junio de 1999.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): El día
8 de abril de 1999.

Oviedo, 8 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&15.684-*.


