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cial. Este concurso fue publicado en el «Boletin OO
. cia! del Estado,. de 20 de junio de 1996.

Zamora, 11 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, Luis Garcia Martinez.-59.102.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Trabajo e Indus
tria por la que se anuncia concurso público,
por procedimünto ahierto, para la adjudi
cación de la consultoría y asistencia con~

sistente en el estudio de detección de nece
sidades en diversos sectores (proyecto lNAD
TEC).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Trabtijo e Indus-
tria. •

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.'

e) NUmero de expediente: ACS/COA-9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultarla y asis
tencia consistente en el estudio de detección de
necesidades en diversos sectores (proyecto INAD
TEC).

b) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación ..

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto de Jicita,ción~ Importe total:
42.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 840.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Consejeria de Trabajo e Industria,
Secretaria General Técnica, Sección de Contrata
ción e Inversiones.

b) Domicilio: Avenida Héroes de Toledo. sin
número. planta primera.

e) Localidad Ycódigo postal: Sevilla 41071.
d) 'Teléfono: 455 5100.
e) TeJefax: 455 52 48.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de' presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo l. subgrupo l. catego-
riaB.

b) Otros requisitos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Día 4 de
noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de
la Consejería de TrabEtio e Industria, sito en avenida
Héroes de Toledo. sin número, 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Trabl\io e Industria.
b) Domicilio: Avenida Héroes de Toledo, sin

número.
e) Localidad: 41071 Sevilla.
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d) Fecha: Dia 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios.. El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades EuropeasJj: Este anuncio fue
remitido al «Diario Oficial de las ComUnidades
Europeas» con fecha 12 de septiembre de 1996.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.-El Consejero.
P. D. (Orden de 8 de julio de 1996, «Boletin Oficial
de la Junta de Andalucía» número 87. del 30), el
Secretario general técnico. Javier Aguado Hino
;.1.-58.706:

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas. en relación con
el articwo II del Decreto 317)1996. de 2 de julio.
de Estructura Orgánica Básíca de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los reqUÍ
sítos que asimismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ServicíoAndaluz de Salud. hos·
pital «Infanta Margarita•.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 103196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: Véase la docu

mentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Área hospitalaria del

hospital.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

cuatro años.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto,
y forma de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
292.610.184 pesetas.

5. Garantía: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Hospital «Infanta Margarita., Direc-
ción Gerencia.

b) Domicilio: Avenida Góngora. sin número.
e) Localidad y código postal: Cabra 14940.
d) Teléfono: (95) 752 10 OO.
e) Telefax: (95) 759 41 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

8. Requisitos específicos del contratista.. Clasi
ficación: Grupo lIt subgrupo 6 y categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: 28 de octubre
de 1996 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta
ción, que se determina en los pliegos de cláuswas
administrativas particwares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral del hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso.

1)

9. Apertura de ofertas.. Tendrá lugar en la sala
de juntas del hoSpital. a las doce treinta horas del
día que fije la Mesa de Contra~ción del hospital.
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y que será notificado a los licitadores con una ante
lación mínima de setenta y dos horas.

10. Fecha anuncio información previa.
11. Gastos de anuncios.. Por cuenta de los adju

dicatarios.

Sevilla. 5 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente. Cannen Martinez Aguayo.-59.142.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se cOlWOca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el articulo
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas. en relación con
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio.
de Estructura Orgánica Básica de la Consejerta de
Salud. y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi·
sitos que asímismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario·de Puerto Real.

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

c) Número de expediente: 21.109/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró
tesis traumatológicas.

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

e) 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: Ordinaria. procedimiento abier
to, y fOf1!1a de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
42.900.000 pesetas.

5. Garantía: Pro...isional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particwares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Registro General del hospital universitario de
Puerto Real.

b) Domicilio: Carretera nacional IV. kilómetro
665.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11510.
d) Teléfono: (956) 47 01 OO.
e) Telefax: (956) 47 03 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentaCión prevista en los articwos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de J996 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particwares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e)
1)

9. Apertura de ofertas: Se publicará en el tablón
de anuncios del hospital con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas.

10.


