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la empresa licitante. según las prescripciones indi
cadas en ~l pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

e) Lugar de presentación:

1a Entidad: Registro General de la Consejeria
de Salud. en sobres cerrados o enviados por correo
dentro del plazo de admisión seüalado. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, la empresa lici
tante deberá justificar la fecha. de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar a la Con
sejería de Salud la remisión de ]a oferta mediante
télex. telegrama o fax en el mismo día. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posterioridad a la fecha de tenninación
del plazo señalado en el anuncio.

2.a Domicilio: Avenida de la Innovación, edi
ficio «Arena-l ».

3.' Localidad y código postal: Sevilla. 41020.

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

e) Admisión de variantes: Si.
f) En su caso, número previsto (o números máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restno·
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Saiud de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de la Innovación, sin
numero, edificio «Arena-l ».

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de abril de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

LO Modelo de proposición económica: La pro
posición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo que figure como anexo al pliego de clau
sulas administrativas particulares y de acuerdo a
las especificaciones de éste.

2.° Clasificación: Excluida.

ti. Gas/os de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13
de febrero de 1997.

Sevilla. 21 de febrero de 1997.-La Secretaria
general técnica. Concepción Becerra Berme
jo.-12.733.

Resolución del Hospital «Costa de Sol», de
Marbella (Málaga), del Servicio Andalud de
Salud por la que se convoca concurso abierto
del servicio de limpieza.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital .Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 2/97.

2. Objeto del contrato,
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital .Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Dos años.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
206.040.000 pesetas.
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5. Garantía, Será el 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Costa del Sob, Recoger
pliegos en Copy-Service. avenida de Mar. sin
número, 29600 Marbella (Málaga). Teléfo
no (95) 282 15 89.

b) Domicilio: Carretera nacional 340. kilóme
tro 187.

c) Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

d) Teléfono (95) 276 99 03.
e) Telefax: (95) 276 99 02.
O Fecha límite de obtención de documentos

e información: El dia anterior al del fmal del plazo
de presentación de proposiciones.

1. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo JII. subgrupo 6. cate
goria D.

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

a) Fccha límite de presentación: 28 de marzo
de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta~

ción que se determina en Jos pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Piazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas, Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital .Costa del Sol». en la fecha
y hora que se anunciará. con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

l!. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Marbella. 17 de febrero de 1997.-EI Director
gerente. José Maria Bonet Bertoméu.-11.033.

Resolución del Hospital "Costa de Sob>, de
Marhella (Málaga), del Servicio Andalud de
Salud por la que se convoca concurso abierto
del seIVicio de alimentación.

1. Entídad adjudícadora..

a) Organismo: Empresa pública hospital .Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia qúe tramita el expediente: Uni-
dad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 3/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen
tación.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital .Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
187.946.348 pesetas.

5. Garantía provisional, Será el 2 por lOO del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Costa del Sol». Recoger
pliegos en Copy-Service. avenida de Mar. sin
número. 29600 MarbeIla (Málaga). Teléfo
no (95) 282 1589.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme
tro 187.
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c) Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

d) Teléfono (95) 276 99 03.
e) Tclefax: (95) 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e infomlación: El dfa anterior al del final del plazo
de prcsentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: 28 de marzo
de 1997. a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

f) En su caso, numero previsto (o numero máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido):

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital .Costa del Sol». en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación. en el tablón de anuncios del centro.

11. Gastos de amlllcios: Por cuenta dc los adju~

dicatarios.

Marbella. 17 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente. José Maria Bonet Bertoméu.-11.031.

Resolución del Hospital «Costa de So/>', de
Marbella (Málaga), del Servicio Andalud de
Salud por la que se convoca concursO abierto
del servicio de segaridad.

1. - EII/idad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital .Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni~

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA 5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital .Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantías provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Costa del Sol». Recoger
pliegos en Copy-Service. avenida del Mar, sin
número. 29600 MarbelJa (Málaga). Teléfo
no (95) 282 15 89.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme
tro 187.

c) Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

d) Teléfono (95) 276 99 03.
e) Telefax: (95) 276 99 02.
t) Fecha limite de obtención de documentos

e información: El dia anterior al del fmal del plazo
de presentación de proposiciones.


