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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de la Salud por la que se publi
ca adjudicación definitiva en el ámbito del
mismo. Expediente PNS 5/96.

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 rcla
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con·
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer publica la siguiente adjudicación
dcfmitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

l. El1!idad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «VlIgen del Rocío», de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros y Adquisiciones.

c) Número de expediente: PNS 5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

elevadores del área hospitalaria.
e) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, nego
ciado, y fonna de adjudicación, sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59,143.992 pese

ías.

Sevilla, -J 1 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-11.067.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente
97C88020027.

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 rela·
ción al articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Basica 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 seiialan:

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
.~.ltal universitario «V¡rgen de las Nieves», de Gra
iada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 97C88020027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial para la realización de gasometrias.

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

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre del 2000.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

70.366.400 pesetas.
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5. Garamia provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los ténninos previstos
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario ,Virgen de las
Nieves».

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma·
das, 2. edificio de Gobierno, 3.a planta, Servicio
de Compras.

c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfonos: (958) 241517 Y241519.
e) Telcfax: (958) 24 11 31.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnaci6n: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de-la solvencia económica.' fmanciera y téc
ntea del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
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: 31 de marzo
de 1997 (trece horas).

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

e) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regís
tro General.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
6.· planta del edificio de Gobierno del hospital uni·
versitario -«Vrrgen de las Nieves». de Granada. a
las trece horas del dia 10 de abril de 1997.

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

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

Comunidades Europeas»: 3 de febrero de 1997.

Sevilla, 3 de febrero de 1997.~La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-l 1.059.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, Expediente
15/97.
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 Públícas. en rela
ción al artículo 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:

l. 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: 15/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medio
camentos (eritropoietina), con destino al Servicio
de Fannacia.

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: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.790.289 pesetas.

5. Gara!l/ia provisional: Será el 2 por lOO del
presupuesto de lícitación, en los térntinos previstos
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del hospital uni
versitario «Reina Safia».

b) Domicilio: Avenida Menendez Pidal, sin
número. .

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

irifOImación: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos. específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu·
mentación prevista en los artículos 16, apartados
a), b) y c) y 18, apartados a), b) y d), de la Ley
13/1995, dc 18 de mayo, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de marzo
de 1997 (catorce horas).

b) Documentación a presentaJ:; La documenta
ción ·que se detennina 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. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Pabe
llón 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.

IQ .

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las
Comunidades EuropeasJ1: 3 de febrero de 1997.

Sevilla, 3 de febrero de 1997.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-11.05 6.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, Expediente
97C88020020.

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 Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anuIiciar la contrqtación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan:

1. E!IIidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos·
pital universitario «VIrgen de las Nieves» de Gra
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 97C88020020.

2. Objeto del co!llrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de laboratorio.

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

c) División por lotes y número: 120 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el31 de diciembre de 1997.


