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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de julio de 2001.

Barcelona, 11 de julio de 2001.—El Secretario
general.—38.812.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en su
ámbito. Expediente C. P. 2001/130382
(3/HU/2001).

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. Hos-
pital «San Juan de la Cruz» de Úbeda (Jaén).

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

c) Número del expediente: C. P. 2001/130382
(3/HU/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de rodilla, cadera e implantes.

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 ejecución: 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: Importe
total, 149.415.425 pesetas (898.004,79 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
Compras.

b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Local idad y código posta l : Úbeda

(Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 02 82 69.
e) Telefax: 953 02 82 51.
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: 22 de agosto
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital.
2.a Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
3.a Local idad y código postal : Úbeda

(Jaén), 23400.

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 del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 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»: 2 de julio de
2001.

Sevilla, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—37.643.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. C. 2001/129441 (2032/2001).

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 con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número del expediente: C. C. 2001/129441
(2032/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mode-
laje oficial de recetas del Servicio Andaluz de Salud;
Modelos P.111 «Documento interconsulta», 75.000
talonarios; P.10 «Parte de consulta y hospitaliza-
ción», 100.000 talonarios; P.10/5 «Justificante de
asistencia a consulta», 100.000 talonarios, y P.100
«Documento de transporte en ambulancia», 50.000
talonarios.

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 ejecución: Véase la documentación
del concurso.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.000.000 de pesetas
(576.971,62 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), Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 501 80 00.
e) Telefax: 95 501 80 25.
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: 23 de agosto
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.a Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencia de los Servicios Cen-
trales.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho 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»: 3 de julio
de 2001.

Sevilla, 3 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—37.650.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. V. 2001/121533 (28/2001).

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 universitario de Valme (Sevilla).

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

c) Número del expediente: C. V. 2001/121533
(28/2001).
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «sets»
para cirugía oftálmica.

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 ejecución: 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, 53.248.000 pesetas
(320.026,93 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). Documenta-
ción: Técni-Argüelles.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
Documentación: Avenida de Andalucía, 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41014.
Documentación: Sevilla 41005.

d) Teléfono: 95 501 52 51. Documentación: 95
458 31 15.

e) Telefax: 95 501 52 58. Documentación: 95
458 31 15.

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: 23 de agosto
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del hospital.
2.a Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.a 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: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: 41014 Sevilla.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho 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»: 3 de julio
de 2001.

Sevilla, 3 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—37.646.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias por
la que se corrigen diversas fechas en relación
con el concurso 11/01, para la contratacion
de consultoría y asistencia técnica para la
redacción de proyecto, estudio de seguridad
y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción de un centro de tratamiento
integral de salud mental en Gijón (Asturias).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 166,
de fecha 12 de julio 2001, se anuncia la convocatoria
del concurso citado, en la que aparecen con error
los siguientes puntos:

2.d) Plazo de ejecución: Donde dice: «14 de
septiembre de 2001»; debiera decir: «28 de sep-
tiembre de 2001».

8.a) Presentación de las ofertas: Donde dice:
«20 de julio de 2001»; debiera decir: «26 de julio
de 2001».

9.d) Apertura de las ofertas: Donde dice: «31
de julio de 2001»; debiera decir: «3 de agosto de
2001».

Lo que se comunica a los interesados a los efectos
oportunos.

Oviedo, 12 de julio de 2001.—La Directora de
Gestión Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, Monserrat Bango Amat.—&39.102.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la adopción del tipo de
producto y selección de proveedores para el
suministro de películas radiográficas, líqui-
dos revelador y fijador. Expediente 555/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 555/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción del tipo
de producto y selección de proveedores para el sumi-
nistro de películas radiográficas, líquidos revelador
y fijador.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 9.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
indeterminado.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas para
licitar a cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, cuarta
planta. Aprovisionamiento.

c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 82 72 - 96 386 00 91.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio,
520 pesetas, IVA incluído (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 16 de agosto
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subsecretaría para los Recursos de
Sanidad.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: 46010 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
el 25 de junio de 2001.

Valencia, 18 de Junio de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&35.715.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la adquisición de equipa-
miento sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Arnau», de Vilanova.

c) Número de expediente: 445/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 23.
d) Lugar de entrega: Hospital «Arnau», de Vila-

nova y CE de Burjassot.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.000.000 de pesetas/384.647,75 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Arnau», de Vilanova.
b) Domicilio: Calle San Clemente, 12.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.


