
BOE núm. 12 Martes 14 enero 2003 265

la Orden de 14 de marzo de 2002 («Diario Oficial
de Galicia» número 66, de 5 de abril), convoca
el siguiente concurso público de suministros:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ouren-
se, Dirección de Recursos Económicos, Servicio de
Compras.

c) Número de expediente: C.P. 23/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de material de cobertura quirúrgica para un solo
uso.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el punto 8.2.2 de la carátula del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Siete. Posibi-
lidad de licitar a uno, a varios o a la totalidad de
los lotes.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de
Ourense.

e) Plazo de entrega: Ver punto 7.2 de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
503.678,38 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El importe indicado en
el punto 10 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares para el lote/s a los que
se concurra. Definitiva: 4 por 100 del presupuesto
base de licitación del lote/s adjudicado/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Ourense,
Dirección de Recursos Económicos, Servicio de
Compras.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32005.
d) Teléfono: 988 38 59 49.
e) Telefax: 988 38 58 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día que finalize el plazo de pre-
sentación de ofertas, en días hábiles de nueve a
catorce horas, excepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver puntos 16 y 17 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2003, hasta las catorce horas. En caso de que
el citado día coincida en sábado o festivo, el plazo
de presentación finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hos-
pitalario de Ourense.

2. Domicilio: Calle Ramón Puga, 52. Edificio
de administración y consultas externas-planta baja.

3. Localidad y código postal: Ourense, 32005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. Véase punto 6 de
la carátula del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de
Recursos Económicos del Complejo Hospitalario
de Ourense.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 28 de febrero de 2003.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. Modalidades básicas
de financiación y de pago: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicatarias de la contra-
tación: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Criterios de adjudicación: Ver punto 11 de la cará-
tula del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Lengua en la que debe figurar la documentación
a presentar: Castellano o gallego.

Plazo de ejecución: Ver punto 7.1 de la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
del concurso será a cargo del adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de diciembre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.sergas.es

Ourense, 17 de diciembre de 2002.—El Gerente
general, Alfonso Clemente González.—&374.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2002/236714 (CP 0223).

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. Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria». Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2002/236714
(CP 0223).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario: Material USU quirófano.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: 63 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacen general del hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 586.181,96 euros.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto base de licitación de cada lote, en los
términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1 b). Hospital «Vir-
gen de la Victoria» de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.

d) Teléfono: 952 64 93 90.
e) Telefax: 952 64 94 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos
16.1 c) y 18 a) del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2002 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salas de juntas del hospital.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
c) Localidad: Málaga, 29010.
d) Fecha: Tablón de anuncios del Servicio de

Suministros del citado hospital con, al menos, seten-
ta y dos horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del Servicio de
Suministros del citado hospital con, al menos, seten-
ta 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» (en su caso):
19 de diciembre de 2002.

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F.
(Resolución 6/2002, de 19 de febrero), el Director
general de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—260.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2002/196844 (CP 43/02).

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 orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Antequera (Málaga).

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

c) Número de expediente: 2002/196844
(CP 43/02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
para la elaboración de dietas alimenticias y del ase-
soramiento dietético.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.


