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

12. Fecha anuncio información previa: S 8/159,
de 13 de enero de 1999.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de agosto de 1999.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&34.579.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/140924.

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» núme-
ro 77, del 6), y 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 General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/140924.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de electrofisiología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 16 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
58.077.350 pesetas (349.051,90 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:

Información:

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón
Jiménez». Servicio de Contrataciones de Suminis-
tros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95 920 10 39.
e) Telefax: 95 920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: «Copistería de los Reyes».
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.
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 18.d)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 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: 17 de septiem-
bre 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), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital, y se publicará su cele-
bración en el tablón de anuncios del citado Hospital
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha del anuncio de información previa:

S 8/159, de 13 de enero de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto
de 1999.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&34.582.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/151911 (35/99).

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 a los
artículos 11 y 15 d) del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
77, del 6), y 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 «Virgen del Rocío», de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: C.P. 1999/151911
(35/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos (medicamentos).

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: Farmacia Hospital Gene-
ral.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
208.760.000 pesetas (1.637.401,58 euros).

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:

Información:

a) Entidad: Véase punto 1. b). Servicio de Con-
trataciones (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).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: Calle Bami, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 29 41.

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.c) 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: 17 de septiem-
bre 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: Se admitirán varian-
tes.

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 de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio informa-

ción previa: S 32/114, de 16 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de agosto de 1999.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&34.583.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, del servicio de limpieza
en diversos centros docentes dependientes de
la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. Expediente 99/19.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 99/19.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Los distintos centros

docentes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
c) Plazo de ejecución: Del 7 de enero del 2000

al 18 de diciembre del 2000, y del 8 de enero del
2001 al 17 de diciembre del 2001.

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

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


