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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgropo 2. cate
goria B.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de abril
de 1997. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta~

ción que se detennina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

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

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

1 l. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju·
dicatarios.

Marbella, 17 de febrero de 1997.-El Director
Gerente, José Maria Bonet Bertoméu.-11.035.

Resolución del Hospital «Costa de Sol», de
Marbe/la (Málaga), del Servicio Andalud de
Salud por la que se convoca concurso abierto
del servicio de lencería y lavandería.

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 1/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de lencería

y lavandcria.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del So!»,

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

Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordtnaria.
b) Procedimiento: Al¡ierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total,
125.148.676 pesetas.

5. Garantias provisional.' Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Costa del So!». Recoger
pliegos en Copy-Service, avenida de Mar, sin núme
ro, 29600 Marbella (Málaga). Teléfono (95)
282 1589.

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 limite de obtención de documentos

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

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo Ill, subgropo 6, cate
goria C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 1997. a las catorce horas.
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b) Documentación a presentar: La docum:enta
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 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.

1L Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

Marbella. 17 de febrero de 1997.-EI Director
Gerente, José Marta Bonet Bertoméu.-II.028.

Resolución del Servicio Andaluz de Salad de
la Consejería de Salu4 por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente 1996/198892.

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 con el articulo 11 del Decreto 31711996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y 1'1 Servicio Andalu'l de Salud,
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defmitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis
trito Sanitario Málaga Oeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración de Distrito.

c) Número de expediente: 1996/198892.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras

reactivas autocontrol domiciliario.
e) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tranlitación: Ordinaria; procedimiento, nego
ciado, y forma de adjudicación, sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1996.

b) Contratistas:

l. «Boehringer Mannheim. Sociedad Anónima».
2. {(Menarini Diagnostics. Sociedad Anónimalt.

3. «Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima».

4. «Lifescan-Johnson & Johnson. Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importes de la adjudicación:

1. 42.874.925 pesetas.
2. 8.132.400 pesetas.

3. 13.502.700 pesetas.

4. 5.885.550 pesetas.

Sevilla, 29 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-11.063.
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente 1/97.

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 II del Dccrcto 317/1996. de 2 de
julio, 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 reQui~

sitos que asimismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andal,llz de Salud. Hos
pital comarcal «La Axarquia>)o.

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

c) Número de expediente: 1197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1/97 - Suministro de
medicamentos.

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

c) División por lotes y número: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del hos

pital.
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:
87.251.923 pesetas.

S. Garantia 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 comarcal de «La Axar
quía», Unidad de Suministros.

b) Domicilio: Finca El Tomillar, sin número.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga (Má-

laga) 29700.
d) Teléfono: (95) 254 24 91.
e) Telet:ax: (95) 254 24 91.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1997.

7. Requisitos específicos 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 y siguientes
de la Ley 1311995, 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: 24 de marzo
de 1997 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regle
tra 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 olertas: Tendrá lugar, a las
diez horas. en la sala de juntas de la tercera planta
del hospital, en la fecha que se anunciará con setenta
y dos horas de antelación en el tablón de anuncios
del mencionado centro.

10.
t l. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

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

Comunidades Europeas»: JO de enero de 1997.

Sevilla, 30 de encro de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-lI.058.


