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b) Otros requisitos: Titulación académica para
personas fisicas: Titulación superior.

8. Presen/ación de Jas ofertas: .

a) Fecha limite de presentación: El 18 de
noviembre de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La consignada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: ~

l.a .Entidad: Consejerla. de Obras- Públicas y
Transportes.

2.a Domicilio: Plaza de la Contratación. 3.
3." Localidad y código postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núme-
ro3.

e) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
e) Hora: Las once horas.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: EI25 de septiembre
de 1996.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.-El Director
general, Miguel Durbán Sánchez.-62.188.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que s,e convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de
Contratos de las Administraciones Públicas. en reta
ción al artículo 1I del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciarla contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «VIrgen de las Nieves».

b) Dependencia qUe tramitae1 expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 96C88023056.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac
tivos para el Servicio de Hematología.

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

c) División de lotes y número: 70.
d) Lugar de entrega: Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los términos previstos
en el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «VIrgen de
las Nieves». Servicio de Compras e Inversiones.
Escuela de Enfenneria (Pabellón de Gobierno).

b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas. núme-
ro 2. tercera planta.

c) Localidad y código postal: 'Granada 18014.
d) Teléfooo: 958/24 11 OO.
e) Telefax: 958/24 12 45.

Martes 8 octubre 1996

o Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 4 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a), Fecha limite de presentación: 4 de noviembre
de 1996 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6.
Registro General. PabeUón de Gobierno. segunda
planta.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las
trece horas en la sala de Juntas de la 6.& planta
del edificio de Gobierno del hospital. el dia 12 de
noviembre de 1996.

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

dicatarios.
12. Fecha de envio al DOCE: 12 de septiembre

de 1996.

Sevilla. 12 de septiembre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-61.015.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
cont~wcronensuámbU~

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción al articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de
julio, de ESU;uctura Orgánica Básica de la Consejeria
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General Básico de Baza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: HB42410/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi
camentos.

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

c) División de lotes y número: 56.
d' Lugar de entrega: Almacén de Farmacia del

hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantias: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los Jénninos previstos
en el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Básico de Baza.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Baza (Granada)

18800.
d) Teléfono: 958/8631 57.
e) Telefax: 958/86 31 99.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 7 de noviembre de 1996.
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7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará. aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de noviembre
de 1996 (trece horas).

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

e) Lugar de presentación: Véase el punto 6.
Registro General. •

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

9. Apertura de .las ofertas: Tendrá lugar a las
diez horas en la sala de Juntas del hospital, el día
18 de noviembre de 1996.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenUi de los adju

dicatarios.
12. Fecha de envío al DOCE: 18 de septiembre

de 1996.

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-61.0 17.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de con
trato de' los se",icios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General Técnica.
c) Número de expediente: 5G6K006.00C5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vl.gilancia

y Seguridad para las Sedes de los Servicios Centrales
de la Consejeria de Cultura.

c) Lote.
. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial de la Junta
de Andaiucialt (BOJA) número 50. d~ fecha 27 de
abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso sin V'ariantes de carácter

técnico.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Contratista: «Protecsa, Protección y Custo-

dia, Sociedad Anónima),.
c) Nacionalidad: Española.
d) ~portede adjudicación: 37.238.540 pesetas.

Sevilla. 11 de julio de 1996.-La Consejera, P.
D. (Orden de 14 de marzo de 1995, j(Boletin Oficial
de la Junta de Andalucía» número 56, de 7 de abril).
el Secretario general técnico. Antonio J. Hidalgo
López.-61.064.


