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RESOLUCION de 11 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones en su ámbito. (PD. 1992/2000).
En uso de las facultades que me confiere el 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 relación al art. 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
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. Hospital General
Básico Princesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/136989
(4/HPE/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de rodilla
(136989-HPE).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós
millones cuatrocientas siete mil quinientas setenta y cinco
pesetas (22.407.575 ptas.). Ciento treinta y cuatro mil seiscientas setenta y dos euros con veinticuatro céntimos
(134.672,24 euros).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Ctra. de Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953/28.06.50.
e) Telefax: 953/28.06.78.
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
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
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 mantener 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 la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
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en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La entrega de muestras se realizará en el Almacén General de dicho Hospital.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 11 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 12 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones en su ámbito. (PD. 1997/2000).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al art. 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 la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2000/127810.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bobina papel
camilla, papel higiénico industrial y papel secamanos
(127810-DMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once
millones novecientas setenta y siete mil doscientas pesetas
(11.977.200 ptas.). Setenta y un mil novecientos ochenta
y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos (71.984,42 euros).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/103.13.07.
e) Telefax: 95/261.44.94.
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 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
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
Distrito.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 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 la Sala de
Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 12 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 12 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones en su ámbito. (PD. 1998/2000).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación al art. 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 la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2000/127760.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno medicinal
(127760-DMA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince
millones doscientas sesenta y cuatro mil trescientas pesetas
(15.264.300 ptas.). Noventa y un mil setecientos cuarenta
euros con veintinueve céntimos (91.740,29 euros).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/103.13.07.
e) Telefax: 95/261.44.94.
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 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.
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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
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 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 la Sala de
Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 12 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones en su ámbito. (PD. 1999/2000).
En uso de las facultades que me confiere el 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 relación al art. 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. Delegación
Provincial de la Consejería de Salud de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: C.P. 2000/130926 (1/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un local en
Almería (130926-DPA).
b) Condiciones del inmueble: El local deberá reunir todas
las condiciones especificadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y resto de documentación obrante en el expediente.
Superficie construida orientativa 1.000 m2.
c) Destino del inmueble: El destino del local será albergar
los archivos de la Delegación Provincial.
d) Zona de ubicación: Almería o municipios limítrofes.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: El precio
máximo a pagar por metro construido y mes (incluidos gastos
de comunidad, IVA y demás tributos según Ley), será de 500
ptas. (3,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Será de ciento veinte mil pesetas
(120.000 ptas.). Setecientos veintiún con veintiún euros
(721,21 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Marqués de Comillas, 8.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.36.00.
e) Telefax: 950/01.36.11.
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

