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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de marine-
ría en instalaciones portuarias de gestión directa
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

b) División por lotes y número: Lote número
1: Instalaciones de las provincias de Huelva, Málaga
y Almería. Lote número 2: Instalaciones de la pro-
vincia de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones portuarias
de gestión directa de la empresa pública de Puertos
de Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses, tras la formalización del con-
trato. Fecha estimada de inicio: 1 de junio de 2004.

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):

Lote número 1, prestaciones básicas: 1.625.200
euros (IVA incluido). Horas adicionales: el anterior
importe podrá verse incrementado en 169.984 euros
(IVA incluido) en función de necesidad de horas
adicionales, con un presupuesto de licitación uni-
tario de 10,50 euros, para un máximo de 16.189
horas.

Lote número 2: Prestaciones básicas, 1.495.588
euros (IVA incluido). horas adicionales: El anterior
importe podrá verse incrementado en 156.828 euros
(IVA incluido) en función de necesidad de horas
adicionales, con un presupuesto de licitación uni-
tario de 10,50 euros, para un máximo de 14.936
horas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1, 35.904 euros.
Lote número 2: 33.048 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Empresa Pública de Puertos de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 43,
accesoria. Segunda planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 500 72 00.
e) Telefax: 95 500 72 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Se exige clasificación.

Véase pliego de cláusulas administrativas parti-
culares

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2004.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto número 6. (Registro
General).

2. Domicilio: Avenida República Argentina, 43,
accesoria.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Véase punto número 6. (Sala de
juntas).

b) Domicilio: Avenida República Argentina,
número 43, accesoria.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: 15 de abril de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta
del adjudicatario en los límites fijado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de febrero de 2004.

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.eppa.es

Sevilla, 23 de febrero de 2004.—La Directora
Gerente, Monserrat Badía Belmonte.—7.460.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la
que convoca contratación en su ámbito. Ex-
pediente C.P. 2003/107211 (H.M. 20/03).

En uso de las facultades que me confiere art. 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 art. 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 de Motril. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y SS.GG.

c) Número de expediente: 2003/107211 (H.M.
20/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para determinaciones hematimétricas, coagu-
lométricas y cuantificación de poblaciones leuco-
citarias en sangre periférica. Arrendamiento y man-
tenimiento de microscopio óptico, contadores hema-
tológicos, teñidor automático, coagulómetros, cen-
trífuga y citómetro.

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: Hospital de Motril.
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). 549.356 A.

5. Garantía provisional. 10.987,12 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada),

18600.
d) Teléfonos: 958 03 82 08-958 03 83 27.
e) Telefax: 958 03 82 01.
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 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 Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril 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. Martín Cuevas, s/n.
3. Localidad y código postal: Motril (Granada),

18600.

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: Delegación Provincial de Salud de
Granada.

b) Domicilio: Avda. del Sur, n.o 13.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Decimoquinto día natural, contado

desde el siguiente a la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 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).
27 de febrero de 2004.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19-02), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&7.644.

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 4 / 0 4 6 9 7 9
(SUC-SC 77/2004).

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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2004/046979
(SUC-SC 77/2004).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dia-
lizadores, líneas, bolsas y material fungible.

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). 629.345 A.

5. Garantía provisional. 12.586,90 A.
6. Obtención de documentación e información.

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



BOE núm. 59 Martes 9 marzo 2004 2117

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 37.
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: 19 de abril 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, 1ª planta Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, n.o 16.
c) Localidad: 18012 Granada.
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).
27 de febrero de 2004.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&7.645.

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 / 3 4 9 4 3 5
(SUC-SC 297/2003).

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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2003/349435
(SUC-SC 297/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cemen-
to para prótesis, hidroxiapatita, ácido hialurónico
y sistemas de lavado quirúrgico.

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). 404.146,81 A.

5. Garantía provisional. 8.082,94 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 37.
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 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: 19 de abril 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: 18012 Granada.
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).
27 de febrero de 2004.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19-2), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&7.647.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2004/031899 (5/2004).

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 del Rocío. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: 2004/031899
(5/2004).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de diversos equipos de electromedicina.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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). 450.000 A.

5. Garantía provisional. 9.000 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información: Área de Suministros
y Contratación. Documentación: Copistería Argüe-
lles, S.A.

b) Domicilio: Información: Avda. Manuel Siu-
rot, s/n. Documentación: Avda. de Andalucía,
16-18.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013;
Sevilla, 41005.

d) Teléfono: Información: 955 01 33 38-37.
Documentación: 954 57 05 50-00.

e) Telefax: Información: 955 01 33 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2004 (14,00 horas).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase el punto 1.a). Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
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. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
27 de febrero de 2004.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te del Servicio Andaluz de Salud, P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19-02), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.—&7.648.


