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e) Telefax: 955 01 52 58. Documentación:
954 58 31 15.

f) 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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2001.

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: Véase punto 1.b, Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valme,
sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará con cuarenta y ocho

horas de antelación en el tablón de anuncios del
hospital.

e) Hora: Véase punto anterior.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&131.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P.2000/241807 (HS01005).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, 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, Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», de Málaga.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/241807
(HS01005).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de guan-
tes.

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 centralizado del
hospital.

e) Plazo de entrega: Dos años contados desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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: 112.614.500 pesetas
(676.826,78 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: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 952 64 67 02.
e) Telefax: 952 64 67 26.
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 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2001.

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.
2.o Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin nú-

mero.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29010.

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, cuarta planta, pabe-

llón de gobierno.
b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad: Málaga 29010.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

de la tercera planta del pabellón de gobierno con,
al menos, setenta y dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
de la tercera planta del pabellón de gobierno 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»: 26 de diciembre
de 2000.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&133.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno Insular por la
que se hace pública la relación de los adju-
dicatarios de los siguientes concursos por
procedimiento abierto y negociado para el
Complejo Hospitalario Materno Insular.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno Insular.

c) Número de expediente: CP-CH-16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de deter-

minaciones de gasometrías para el Complejo Hos-
pitalario Materno Insular.

c) Lotes 1 y 2.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas» y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: 15 de marzo de 2000 (Diario suplemento
número 52, página 411).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.573.300 pesetas (255.870,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000 (Registro
de Resoluciones número 923 de 13 de septiembre
de 2000).

b.1) Contratista: «Izasa, Distribuciones Técni-
cas, Sociedad Anónima».

c.1) Nacionalidad: Española.
d.1) Importe de adjudicación: 9.875.844 pesetas

(59.355,02 euros).
b.2) Contratista: «Radiometer Ibérica, Sociedad

Anónima».
c.2) Nacionalidad: Española.
d.2) Importe de adjudicación: 13.597.500 pese-

tas (871.722,62 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno Insular.

c) Número de expediente: P-CH-33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del equipamiento electromédico vinculado
al procesamiento de placas radiográficas de los Hos-
pitales Universitarios Insular de Gran Canaria,
Materno Infantil de Canarias, C.A.E. de Telde,
C.A.E. de Vecindario, C.A.E. Prudencio Guzmán
y C.A.E. Maspalomas.

c) Lotes 1 y 2.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.688.717 pesetas (238.533,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000 (Registro
de Resoluciones número 924 de 13 de septiembre
de 2000).

b.1) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó-
nima».

c.1) Nacionalidad: Española.
d.1) Importe de adjudicación: 9.952.200 pesetas

(59.813,93 euros).
b.2) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c.2) Nacionalidad: Española.
d.2) Importe de adjudicación: 24.615.387 pese-

tas (147.941,46 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre
de 2000.—El Director Gerente, Jesús Javier Benítez
del Rosario.—&148.


