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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. Área
Hospitalaria «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
2003/193103-193125 (32/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mixta
del suministro de un sistema integrado de gestión
(adquisición, proceso y distribución) de imágenes
médicas.

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

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Ramón

Jiménez», de Huelva.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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). 4.219.552 A.

5. Garantía provisional. 84.391,04 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: Unidad de Contrata-
ción Administrativa; Documentación: Copistería de
los Reyes.

b) Domicilio: Información: Ronda Norte, s/n;
documentación: Miguel Redondo, n.o 3.

c) Localidad y código postal: Información:
Huelva 21005; documentación: Huelva 21003.

d) Teléfono: Información: 959 01 60 39; docu-
mentación: 959 24 74 27.

e) Telefax: Información 959 01 60 41; docu-
mentación: 959 24 74 27.

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.b) y c) del Texto Refundido 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: 24 de octubre
de 2003 (14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital.
2. Domicilio: Ronda Norte, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva 21005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad: Huelva 21005.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

Centro, con al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado

Centro, con al menos, 48 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).
3 de septiembre de 2003.

Sevilla, 3 de septiembre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19/02), el Director General de
Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud,
Francisco Fontenla Ruiz.—&41.372.

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 3 / 1 9 7 2 5 1
(HUVV/CP 3032).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación 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: 2003/197251
(HUVV/CP 3032).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para la realización de determinaciones ana-
líticas.

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

c) División por lotes y número: Once lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho meses.

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), 11.999.964,56 A.

5. Garantía provisional: 239.999,29 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1 b). Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, s/n.

c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono: 951 03 25 90.
e) Telefax: 951 03 20 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 artí-
culos 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
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2003 (13’00 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, s/n.
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, s/n.
c) Localidad: Málaga 29010.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de

Suministros del citado Hospital con, al menos, 72
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de Anuncios del Servicio de
Suministros del citado Hospital con, al menos, 72
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha de anuncio de
información previa: S-39, de 25 de febrero de 2003.

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):
12 de septiembre de 2003.

Sevilla, 12 de septiembre de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Re-
solución 6/2002 de 19/2), el Director General de
Gest ión Económica , Francisco Fontenla
Ruíz.—&42.131.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud por la que se convoca
licitación, mediante concurso abierto, para
la contratación de proyecto «llave en mano»
para la adquisición, implantación y puesta
en marcha del Sistema de Información Cor-
porativo del Área de Farmacia (SICF) del
Servicio Murciano de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 110/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto «llave en
mano» para la adquisición, implantación y puesta
en marcha del Sistema de Información Corporativo
del Área de Farmacia (SICF) del Servicio Murciano
de Salud.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales del

SMS, todos los Hospitales y Centros de Especia-
lidades del SMS, así como la Fundación Hospital
de Cieza.

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. Importe total
(euros): 1.250.000,00 A.

5. Garantía provisional: 25.000,00 A.


