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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Consejería de la
Salud por la que se anuncia concurso público, mediante tramitación urgente y procedimiento restringido, desde un mínimo de
cinco a un máximo de veinte empresas invitadas del servicio que se cita. Expediente
2.004/99.
Objeto: Servicio de Asistencia Médico Sanitaria
en los traslados interhospitalarios de pacientes críticos en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Jaén y Málaga (2.004/99).
Presupuesto total (IVA incluido): 470.000.000 de
pesetas (2.824.756,89 euros) anuales, desglosado en
10 lotes de 47.000.000 de pesetas (282.475,69
euros) cada uno.
Lugar de prestación del servicio: Varias provincias
de Andalucía.
Plazo de ejecución: Doce meses desde el inicio
de prestación del servicio.
Lugar de presentación de las solicitudes de participación: Sede central de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias en Parque Tecnológico de
Andalucía, calle Severo Ochoa, 28, 29590 Campanillas (Málaga).
Plazo de presentación de las solicitudes de participación: Antes de las trece horas del 29 de abril
de 1999.
Criterios de selección:
Experiencia en asistencia médico sanitaria en traslados de pacientes críticos: Cinco puntos por cada
año de experiencia hasta un máximo de 60 puntos.
Solvencia económica de las empresas hasta un
máximo de 40 puntos. Para tal fin las solicitudes
de participación deberán ir acompañadas de las
cuentas anuales de los tres últimos ejercicios e informe de auditorías de cuentas anuales, si legalmente
procede.
La empresa adjudicataria deberá presentar un certificado de solvencia bancaria.
Información adicional: El Servicio incluirá:
La asistencia médico sanitaria en traslados interhospitalarios de pacientes críticos en la misma provincia de la ubicación de la base así como desde
éstas a otras provincias de la Comunidad Andaluza.
El servicio se prestará veinticuatro horas al día,
los trescientos sesenta y cino días del año.
Las misiones de cada traslado serán las que en
cada momento indique el centro coordinador de
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Se prestará en UVI-MÓVILES con personal de
las categorías Médicos, Enfermeros/as y Conductores-Técnicos en traslados sanitarios con cualificación y experiencia adecuadas.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
pondrá a disposición de la empresa adjudicataria
los medios materiales precisos para la realización
de funciones objeto de la presente contratación, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria su conservación posterior.
Distribución territorial del servicio: Las bases se
sitúan en los ámbitos urbanos y se describen en
los siguientes lotes:
Lote 1: Prestación del servicio con base en Almería.
Lotes 2, 3 y 4: Prestación del servicio con base
en Jerez, Puerto Real y Cádiz (ciudad), respectivamente.
Lote 5: Prestación del servicio con base en Córdoba.
Lote 6: Prestación del servicio con base en Granada.
Lotes 7 y 8: Prestación del servicio con base en
Jaén.
Lotes 9 y 10: Prestación del servicio con base
en Málaga.
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El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 15 de abril de 1999.—El Subdirector de
Equipamentos, Cristóbal Román Piña.—16.617.
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11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.
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.—&
15.644.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/043579.
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 requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comarcal «La Inmaculada». Huércal-Overa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 1999/043579.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anual de
material de prótesis, según necesidades.
b) Número de unidades a entregar: Según necesidades.
c) División por lotes y número: Sí, 10 partidas
y 17 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.
e) Plazo de entrega: Las previstas en el pliego
de prescripciones técnicas.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; forma de adjudicación, Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.327.852 pesetas (404.648,54 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), Servicios Administrativos.
b) Domicilio: Calle Juan Ramón Jiménez, 6.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa,
04600 (Almería).
d) Teléfono: 950 13 46 25.
e) Telefax: 950 47 13 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase el punto 8, a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación 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 documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del citado hospital, a las diez horas
del miércoles de la segunda semana siguiente al
de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/031682.
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 requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General Básico de La Serranía. Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 1999/031682.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación 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,
82.830.624 pesetas (497.822,08 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), «Reprografía
H.S.E., Sociedad Limitada». Ronda.
b) Domicilio: Carretera de El Burgo, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Ronda 29400
(Málaga).
d) Teléfono: 95 287 15 40, extensión 429.
e) Telefax: 95 287 24 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase el punto 8, a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16, a) y 18, 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: 28 de marzo
de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación 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 mencionado centro con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.
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10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación exigida
a los licitadores, publicará en el tablón de anuncios
del hospital los errores o defectos materiales y subsanables advertidos y el plazo para su subsanación.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
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.—&
15.636.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/028686.
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 requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 1999/028686.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material necesario para determinaciones de alergias con
destino al Servicio de Análisis Clínicos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Sección de Alergias.
e) Plazo de entrega: Un año desde el día siguiente de la formalización del contrato.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto; forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.087.720 pesetas (234.921,93 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 Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 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 el punto 8, a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación 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 documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del concurso.

Martes 20 abril 1999
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos de la tercera planta del edificio de
Gobierno del citado hospital, a las trece horas del
décimo día natural contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones: Las muestras serán
entregadas en el Registro General del hospital.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha publicación 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.—&
15.634.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/020993 (13/99).
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 requisitos que asimismo se señalan:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital universitario «Virgen del Rocío». Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Económico-Administrativa. Área de Suministro.
c) Número de exped.: C.A. 1999/020993 (13/99).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación 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,
702.725.556 pesetas (4.223.465,65 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 Suministros y Contrataciones (edificio de Gestión de
Recursos).
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: (95) 424 82 73.
e) Telefax: (95) 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase el punto 8, a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en el artículo 18 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: 28 de mayo
de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del edificio de Gobierno del citado
hospital, a las once horas del jueves de la semana
siguiente contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.
10.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha publicación 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.—&
15.672.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/037266 (8/99).
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 requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Económico-Administrativa. Área de Suministro.
c) Número de exped.: C.P. 1999/037266 (8/99).
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de válvulas cardiacas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación 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,
61.750.000 pesetas (371.124,97 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 Suministros y Contrataciones (edificio de Gestión de
Recursos).
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: (95) 424 82 73.
e) Telefax: (95) 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase el punto 8, a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16 y siguientes

