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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 «San Juan de la Cruz», Úbeda (Jaén).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/230464
(22/HU/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de laboratorio (I).

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: Laboratorios del hospital.
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, 146.058.900 pesetas
(877.831,70 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b) Unidad de Com-
pras.

b) Domicilio: Carretera de Linares, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Úbeda (Jaén),
23400.

d) Teléfono: 953 79 71 06.
e) Telefax: 953 79 71 14.
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 18 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: 12 de enero
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 del hospital.
2.o Domicilio: Carretera de Linares, kilóme-

tro 1.
3.o Localidad y código postal: Úbeda (Jaén),

23400.

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: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, kilóme--

tro 1.
c) Localidad: 23400 Úbeda (Jaén).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, setenta y dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.744.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 1 9 9 8 / 2 8 4 9 3 7
(99C9101022).

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 con
el 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 las Nieves», Granada.

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

c) Número de expediente: C. P. 1998/284937
(99C91010022).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente de la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2003.

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, 5.037.719.376 pesetas
(30.277.303,24 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio de Gobierno), 3.a 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000 (trece horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2

(edificio de Gobierno), 3.a 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 docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio de Gobierno), 3.a planta.

c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.733.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/224978 (12/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, 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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1999/224978
(12/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos.

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, 69.856.448 pesetas
(419.845,70 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén 23007.
d) Teléfono: 953 29 90 43.
e) Telefax: 953 27 58 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 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000 (catorce horas).

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 del Hospital.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3.o Localidad y código postal: Jaén 23007.
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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: Sala de juntas del Hospital.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: 23007 Jaén.
d) Fecha: Décimo día hábil a la finalización del

plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.734.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/224946 (2/2000).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, 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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1999/224946
(2/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
de esterilización.

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, 52.621.329 pesetas
(316.260,56 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 29 90 43.
e) Telefax: 953 27 58 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 de la Ley

13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000 (catorce horas).

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 del hospital.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23007.

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: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: 23007 Jaén.
d) Fecha: Décimo día hábil a la finalización del

plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.732.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/225012 (17/2000).

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 con
el 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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1999/225012
(17/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro 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, 77.433.000 pesetas
(465.381,70 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 29 90 43.
e) Telefax: 953 27 58 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 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000 (catorce horas).

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 del Hospital.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23007.

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: Sala de juntas del Hospital.
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad: 23007 Jaén.
d) Fecha: Décimo día hábil a la finalización del

plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.736.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/224995 (14/2000).

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 con
el 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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 1999/224995
(14/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
fungible para diálisis.

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.


