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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ám'bito. Expediente 7/97.

En uso de las facultades que me confiere el arlicu
10·12.1 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 Estructura 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:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Reina Sofia~.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial fungible de uso en quirófanos y VeI (cubre
zapatos. gorros. mascarillas. batas, paños, tubos,
etc.).

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

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

d) Lugar de entrega: Almacén genefa! del hos
pital.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del conc.urso.

3. Tramitación: Ordinaria anticipada de gasto.
Procedimiento: Abierto, y forma de adjudicación:
Concurso.

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en Jos· términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General hospital universi
tario «Reina Safia».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: (95) 721 70 OO.
e) Telcfax: (95) 720 25 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos especiflcos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16, apartados a),
b) y c), y 18, apartados a), b) y d), de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de. presentación: 3 de marzo
de 1997 (catorce horas).

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

administrativas particulares.
e) 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)

f)

9. Apenura de las ofenas: Tendrá lugar en el
pabellón de gobierno del hospital, el dia y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro. con setenta y dos horas de antelación.

lO.
11. Gastos de anuncios..' Por cuenta de los adju

dicatarios.
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12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 10 de enero de 1997.

Sevilla, 10 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Marttuez Aguayo.-6.748.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 8/97.

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 I1 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio. de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resucito
anunciar la contratación que se indica, con los requi;.
sitos que, asimismo. se señalan: "

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Reina Sofia».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.'

c) Número de expediente: 8/97"

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de laboratorio y tubos para analitica.

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: Ordinaria anticipada de gasto;
procedimiento: Abierto, y forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.084.103 pesetas.

5. Garantia provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General hospital universi
tario «Reina Sofim>.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: (95) 721 70 OO.
e) Telefax: (95) 720 25 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase el punto S.a).

j. Requisitos especificas del contratista: La acre
ditaCión de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16, apartados a),
b)y c). y 18, apartados a), b) yd), de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las'Administra
ciones Públicas.

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

a) Fecba limite de presentación: 3 de marzo
de 1997 (catorce horas).

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

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)
f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
Pabellón de Gobierno del hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro, con setenta y dos horas de antelación.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju~

dicatarios.
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 10 de enero de 1997.

Sevi11a, 10 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-6.745.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 9/97.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1~95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción al articulo 11 del Decreto 31711996, de 2 de
julio, de Estructura 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:

1. Entidad 'adiudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital wliversitario «Reina Safia».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. r

c) Número de expediente: 9/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de esterilización, material de Tocoginecología,
contenedores de residuos. material de Oxigenote
rapia-Respiración y material para la administración
alimenticia.

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 anticipada de gasto;
procedimiento: Abierto, y forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base" de .licitación: Importe total:
84.014.614 pesetas.

5. Garantias provisional: Será el 2 por lOO del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e itiformación:

a) Entidad: Registro General hospital universi
tario «Reina Sofia».

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

e) Localidad y código postal: 14004, Córdoba.
d) Teléfono: (95) 721 70 OO.
e) Telefax: (95) 720 25 42.
f) Fecba limite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

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 articulos 16, apartados a),
b) yc), y 18, apartados a), b) y d), de la Ley 1311995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de marzo
de 1997 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se detennina en los pliegos de c~áusulas

administrativas particulares.
c) Lugar de presentació!): 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)
f)


