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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 Infanta Elena. Huelva.

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

c) Número de expediente: 2003/355196
(14/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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 de Cocina del

Hospital.
e) Plazo de entrega: 14 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). 562.909,29 euros.

5. Garantía provisional. 11.258,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Unidad de Aprovisio-
namiento. Documentación: Copistería de los Reyes.

b) Domicilio: Información: Ctra. Sevilla-Huelva,
s/n. Documentación: Miguel Redondo, 3.

c) Localidad y código postal: Información:
Huelva, 21007. Documentación: Huelva, 21003.

d) Teléfono: Información: 959/01 51 22. Docu-
mentación: 959/24 74 27.

e) Telefax: Información: 959/01 51 32.
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: 1 de marzo
de 2004 (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: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.

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: Salas de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad: 21007 Huelva.
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).
8 de enero de 2004.

Sevilla, 8 de enero de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002, de 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&694.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/276008 (SUC-SC
116/2003).

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 San Cecilio. Granada.

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

c) Número de expediente: 2003/276008
(SUC-SC 116/2003).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de radiología vascular.

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 del Hos-
pital.

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
(euros), 410.594,34 A.

5. Garantía provisional: 8.211,89 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 b). Servicio de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16 (Pabellón
de Servicios, 1.a planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 02 39 84.
e) Telefax: 958 02 31 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 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
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2004 (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: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16.
3. 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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del Servicio de Sumi-
nistros, 1.a planta. Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16.
c) Localidad: Granada, 18012.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del Servicio de

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

Suministros con, al menos, 72 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):
8 de enero de 2004.

Sevilla, 8 de enero de 2004.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Resolución
6/2002 de 19/2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—695.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2003/303355 (SUC-SC
111/2003).

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 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 San Cecilio. Granada.

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

c) Número de expediente: 2003/303355
(SUC-SC 111/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera, rodilla, hombro, ósea masiva y esti-
muladores óseos.

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 del Hos-
pital.

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
(euros). 4.684.280,08 A

5. Garantía provisional. 93.685,60 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, nº 16 (Pabellón
de Servicios, 1ª planta).

c) Localidad y código postal: Granada-18012.
d) Teléfono: 958 02 39 37.


