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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 2346/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que se indican
con los requisitos que, asimismo, se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín, de Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/176647

(13/SA/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Sueros

(176647-HSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones cincuenta y siete mil quinientas pesetas (22.057.500
ptas.). Ciento treinta y dos mil quinientos sesenta y ocho euros
con veinticuatro céntimos (132.568,24 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953/02.42.35.
e) Telefax: 953/02.43.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA
(GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 1616/2000).

Resolución de 12 de junio de 2000, por la que se anuncia
el concurso, mediante procedimiento abierto, para la Cons-
trucción de los Talleres en el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Alhama de Granada (Granada).

Con fecha de 30 de mayo de 2000, fue aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir el concurso, mediante
procedimiento abierto, para la Construcción de los Talleres
en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Alhama de Granada
(Granada), el cual se expone al público en las Oficinas de
Secretaría, por el plazo de ocho días hábiles, para que puedan
presentarse reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno
Municipal a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Simultáneamente, se anuncia la licitación para adjudicar,
por concurso, el contrato, si bien, la licitación se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el citado Pliego.

Objeto: Concurso, mediante procedimiento abierto, para
la Construcción de los Talleres en el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Alhama de Granada (Granada).

Tipo de licitación: 38.508.652 ptas. IVA incluido.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Lugar donde se encuentra de manifiesto el expediente:

En Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada,
en horas de 9 a 14 horas, los días laborables, excepto sábados.

Pago del precio resultante de la adjudicación: Con cargo
a la aplicación presupuestaria 1.422.622.00 del presupuesto
de gastos del Ayuntamiento de Alhama para el año 2000.

Garantía provisional: 770.173 ptas., equivalentes al 2%
del tipo de licitación.

Garantía definitiva: 1.540.346 ptas., equivalente al 4%
del tipo de licitación.

Presentación de proposiciones y documentación comple-
mentaria: En la Secretaría del Ayuntamiento de Alhama de
Granada, durante las horas de 9 a 14 horas, dentro de los 27
días naturales siguientes a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las proposiciones se presentarán ajustadas al modelo que
se establece en el Pliego de Cláusulas Particulares que rige
la contratación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, a
las 12 horas del quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones, no con-
siderándose hábil, a estos efectos, los sábados.

Alhama de Granada, 12 de junio de 2000.- El Alcalde,
Francisco Escobedo Valenzuela.


