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5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima»,

369.313.191 pesetas (2.219.616,99 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 369.313.191

pesetas (2.219.616,99 euros).

Barcelona, 14 de marzo de 2001.—El Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—13.162.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2001/044172 (SUC-HU
85/2001).

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 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. Hos-
pital «San Cecilio» de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: C. P. 2001/044172
(SUC-HU 85/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos, electrodos e introductores.

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 general.
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, 143.067.600 pesetas
(859.853,59 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: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número

16 (pabellón de servicios, 1.a planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 02 31 02.
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: 7 de mayo 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 Doctor Oloriz, núme-

ro 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

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: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la 1.a planta del pabe-
llón de servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales 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»: 15 de marzo
de 2001.

Sevilla, 15 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—13.059.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/293908 (22701/00).

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 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. Agru-
pación Cádiz-bahía Véjer (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del distrito.

c) Número de expediente: C. P. 2000/293908
(22701/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes del distrito de Cádiz.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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, 203.289.466 pesetas
(1.221.794,30 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: Plaza de las Tres Carabelas, núme-

ro 5.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11004.
d) Teléfonos: 956 00 47 04-19.
e) Telefax: 956 00 47 56.
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: 7 de mayo 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 del distrito.
2.o Domicilio: Plaza de las Tres Carabelas,

número 5.
3.o Localidad y código postal: Cádiz 11004.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Cádiz.

b) Domicilio: Calle María Auxiliadora, núme-
ro 2.

c) Localidad: 11004 Cádiz.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

de la Delegación Provincial de Salud con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Salud con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de marzo
de 2001.

Sevilla, 15 de marzo de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—13.060.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. CV 2001/019836 (19/2000).

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 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 las contrataciones que se indi-
can, con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CV 2001/019836
(19/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de aparatos elevadores.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.


