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Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de un
cont ra to de ser v i c io s . Exped ien te
SGCO01S102.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Servicios a la División de Atención Primaria.
c) Número de expediente: SGCO01S102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de varios centros de la División de Atención Pri-
maria del Instituto Catalán de la Salud.

d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 108.261.650 pesetas
(650.665,62 euros).

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Servicios a la División
de Atención Primaria, Sección de Contrataciones.

b) Domicilio: Calle Balmes, número 22, quinta
planta. Horario de atención al público, de lunes
a viernes de ocho treinta a catorce horas, por un
importe de 390 pesetas (2,43 euros) el pliego, a
ingresar en la cuenta 2100-3000-11-2201551847 de
La Caixa.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 482 44 12.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 26 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 2 de
febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se detalla en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina de Servicios a la División
de Atención Primaria, Sección de Contrataciones.

2.a Domicilio: Calle Balmes, número 22, quinta
planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes,

número 587, sala del Consejo.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El día 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 13 de
diciembre de 2000.

Barcelona, 3 de enero de 2001.—La Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Empar-Alícia Gra-
nados Navarrete.—&1.497.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/243031 (18/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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 con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, 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. Hos-
pital Comarcal de La Axarquia (Málaga).

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/243031
(18/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de medi-
camentos.

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: 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, 170.266.593 pesetas
(1.023.322,83 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), Comercial
Imprenta Guadalhorce, Hospital «La Axarquia»,
planta sótano.

b) Domicilio: Finca «El Tomillar», sin número.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga (Má-

laga), 29700.
d) Teléfono: 952 54 83 11.
e) Telefax: 952 54 83 11.
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: 19 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: Finca «El Tomillar», sin número.
3.o Localidad y código postal: Vélez-Málaga

(Málaga), 29700.

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, tercera planta.
b) Domicilio: Finca «El Tomillar», sin número.
c) Localidad: 29700 Vélez-Málaga (Málaga).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

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»: 29 de diciembre
de 2000.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&501.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (Hospital «Monte
Naranco») por la que se anula la convoca-
toria del concurso, por procedimiento abier-
to, para la contratación del Servicio de Ali-
mentación del citado hospital.
Con fecha 9 de enero de 2001, el Director Gerente

del Servicio de Salud del Principado de Asturias
ha dictado Resolución por la que se anula el con-
curso por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de alimentación del «Hospital
Monte Naranco», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 303, de 19 diciembre de 2000,
retrotrayendo las actuaciones al momento de apro-
bación del Pliego de Claúsulas Administrativas Par-
ticulares que rigen el concurso. Contra la citada
Resolución se podrá interponer recurso ordinario
ante el Consejero de Servicios Sociales del Prin-
cipado de Asturias, según se establece en el artículo
27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, pudiendo además interponer
cualquier otro recurso que estimen oportuno a su
derecho.

Oviedo, 9 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente. Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, Juan Ortíz Fuente.—&1.573.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Viceconsejería de Justicia y Segu-
ridad, de fecha 5 de diciembre de 2000, por
el que se hace público el concurso para la
contratación del suministro de material
informático no inventariable para los órga-
nos de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Canarias, por el
sistema de concurso abierto, tramitación
anticipada.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Viceconsejería de Justicia y Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: 3/01.


