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

d) Lugar de entrega: Almacén de Cocina del
hospital.

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:
620.363,64 euros.

5. Garantía provisional: 12.407,27 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-

trativa. Hospital de Antequera.
b) Domicilio: Avenida Poeta Muñoz Rojas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Antequera (Má-

laga), 29200.
d) Teléfonos: 951 06 10 19-18.
e) Telefax: 951 06 10 64.
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 artícu-
los 16 y siguientes 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 2003 (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: Avenida Poeta Muñoz Rojas, sin

número.
3. Localidad y código postal: Antequera (Má-

laga) 29200.

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: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital de Antequera.
b) Domicilio: Avenida Poeta Muñoz Rojas, sin

número.
c) Localidad: 29200 Antequera (Málaga).
d) Fecha: Se comunicará en el tablón de anun-

cios del citado Centro con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Se comunicará en el tablón de anuncios
del citado Centro 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» (en su caso): 20
de diciembre de 2002.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—&261.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . P . 2 0 0 2 / 2 9 0 5 9 6
(03C88020035).
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 Universitario «Virgen de las Nieves». Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2002/290596
(03C88020035).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
tipo de sondas y conexiones.

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 contado 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. Importe total:
368.419,96 euros.

5. Garantía provisional: 7.368,40 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

número 2 (edificio de Gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958 02 02 22 y 958 02 02 32.
e) Telefax: 958 02 00 32.
Web: www.hvn.sas.junta-andalucia.es
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 artícu-
los 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 2003 (trece 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: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), 2.a planta.
3. Localidad y código postal: Granada, 18014.

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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta del
edificio de Gobierno.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-
das, 2.

c) Localidad: 18014 Granada.

d) Fecha: Decimoquinto día natural contado a
partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

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):
20 de diciembre de 2002.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica del Servicio Andaluz de
Salud, Francisco Fontenla Ruiz.—&262.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2002/271757 (HS03001).

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. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya». Málaga.

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

c) Número de expediente: 2002/271757
(HS03001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de col-
chones prevención úlceras posturales.

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 Central del Com-
plejo Hospitalario.

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 total
(euros): 439.460 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).
b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 03 04 43.
e) Telefax: 951 03 04 48.
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 artícu-
los 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.


