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3. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier
to. y forma de adjudicación. concurso. 

'4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.465.726 pesetas. 

5. Garantía provisional: Sera el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación en los términos previstos 
en los pliegos de cláusulas administratívas particu
lares. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas. 
número 2, edificio de Gobierno, tercera planta. 
Servicio de Compras. 

e) Localidad y código postal: Granada 18014. 
d) Telefonos: 958/24 15 17 Y 24 15 19. 
e) Telefax: 958/24 11 31. 
f) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Véase el punto 8. a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc· 
ruca del licitador se realizará aportando la docu· 
mcntación 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, a las trece 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 estaril 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 
sexta planta del edificio de Gobierno del Hospital 
Universitario «Virgen de las Nieves» de Granada, 
a la trece horas del día 10 de abIil de 1997. 

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

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

Comunidades Europeas»: 3 de febrero de 1997. 

Sevilla. 3 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-lI.048. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en el ámbito del 
mismo, Expediente HR96049. 

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 317/1996. de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con· 
scjeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica· 
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Regional de Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Com
plejo Hospitalario «Carlos Haya». 

e) Numero de expediente: HR96049. 

2. ObjeTO del contralO: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Material de F1uido-

terapia. 
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c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o díario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

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

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

5. Adjudicacion: 

a) Fecha: 26 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 

1. «Baxler, Sociedad Anónima». 
2. «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 

1. 30.709.810 pesetas. 
2. 6.898.580 pesetas. 

Sevilla, 5 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-lI.065. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente CP 
Z1019/96/A. 

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 PUblicas. en rela
ción al articulo II del Decreto 317/1996. de 2 de 
julio. de Estructura Orgánica Básica de la Consejcria 
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. Has· 
pital universitario {(Puerta del Mar», Cádiz. 

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

e) Número de expediente: CP 2 10 1 9/96/A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate· 
rial fungible para el Servicio de Hemodinámica del 
hospital. 

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: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

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

135.553.605 pesetas. 
5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 

presupuesto de licitación, en los terminas previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General del hospital uni· 
versitario «Puerta del Mar». 

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya. 21. 
e) Localidad y código postal: Cildiz 11009. 
d) Teléfono: (95) 624 21 00; Telefax: 

(95) 624 22 20. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 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 e) y 18. apartados a). b). e), d) y e). de 
la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
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8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: JI de marzo 
de 1997 (quince 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. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las doce 
horas en la sala de juntas del propio hospital, el 
siguiente viernes hábil, una vez transcurridos quince 
días naturales. contados desde el siguiente a la fma· 
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo 
que. por causa imprevisible. fuese necesario el apta· 
zamiento de dicha apertura. 

10. 
I L Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju· 

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

Comunidades Europeas)): 6 de febrero de 1997. 

Sevilla, 6 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-lI.053. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expedien· 
teHR96098. 

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 317/1996, de 
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con· 
sejeria de Sa1ud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com· 
pIejo Hospitalario «(Carlos Haya». 

'b) Dependencia que tramita d expt::dientc: Uni
dad de Contratación Administrativa. 

e) Número de expediente: HR96098. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de reac· 
tivos para la detenninación de proteínas y pruebas 
reumáticas. 

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

c) División de lotes y números: Véase la docu· 
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Almacén centraL Complejo 
Hospitalario "Carlos Haya». 

e) Plazo de entrega: El seflalado en los pedidos 
que se tramitaran al proveedor adjudicatario. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento. abier
to, y forma de adjudicación, concurso. 

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

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Complejo HospitalaIio "Carlos 
Haya». Unidad de Contratación Administrativa. 

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número. 
e) Localidad y código postal: Málaga, 29010. 
d) Teléfono: (95) 230 19 35. 
e) Telefax: (95) 230 84 58. 
f) Fccha limite de obtención de documentos 

e información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificos 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 y siguientes 
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de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presentación de las Q[erlas o de las solicitudes 
de participación: 

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

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

e) Lugar de prcscnlaóón: Registro General, 
planta baja del pabelIón de Gobierno del hospital. 

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 
sala de juntas de la 4.' planta del pabelIón de Gobier
no del hospital. en la fecha y hora que se anunciará 
con setenta y dos horas de antelación, en el tablón 
de anuncios de la 2. a p1:" '-¡ pabellón de Gobier
no del mencionado hospital 

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

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

Comunidades Europeas)): 6 de febrero de 1997. 

Sevilla, 6 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-ll.060. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente CP 
22005j96/A. 

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 
anunciar la contratación que se in4ica con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hasa 
pital universitario «Puerta del Mar». Cádiz. 

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

c) Número de expediente: CP 22005/96/A. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento del sistema de climatización, agua caliente 
sanitaria y vapor a presión. 

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

e) Lugar de ejecución: Véase la documentación 
del concurso. 

d) Plazo de 'ejecución: Véase la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to. y fonna de adjudicación, concurso. 

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

5. Garantía provisional .. Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación en los términos previstos 
en el PCAP. 

6. Obtención 'de dpcumentación e información: 

a)" Entidad: Registro General. Hospital univer· 
sitario «Puerta del Mar». 

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, número 21. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11009. 
d) Teléfono: 95/62421 OO. 
e) Telefax: 95/624 22 20. 
O Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Véase el punto 8. a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi· 
ficación requerida: Grupo 111, subgrupo 7, catego
ría C. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 31 de marzo 
de 1997, a las quince 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) 
1) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del propio hospital. a las doce horas, 
el siguiente viernes hábil, una vez transcurridos quin
ce días naturales contados desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. 
salvo que por causa imprevisible, fuese necesario 
el aplazamiento de dicha apertura. 

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

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

Comunidades Europeas)); 7 de febrero de 1997. 

Sevilla, 7 de febrero de 1 997.-la Directora Geren
te, Cannen Martínez Aguayo.-lI.050. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente CP 
21021/96/A. 

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 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: 

). Entidad adjudícadora .. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Puerta del Mar», Cildiz. 

b) Dependencía que tramita el expediente: 
Dirección EconómicoaAdministrativa. 

e) Número de expediente: CP 2 1021 196/A. 

2. Objeto del contrato .. 

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

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

c l División por lotes y número: Véase la docu· 
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

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

138.242.939 pesetas. 
5. Garantía 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 del hospital uni· 
versitario «Puerta del Mar». 

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11009. 
d) Teléfono: (95) 624 21 00; Telefax: 

(95) 624 22 20. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solve;ncia económica, ftnanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu· 
mentación prevista en los articulas 16, apartados 
al, bl y e) y 18, apartados al, bl, el, d) y e) de 
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la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de marzo 
de 1997 (quince 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) 
O 
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las doce 

horas en la sala de juntas del propio hospital, el 
siguiente viernes hábil. una vez transcurridos quince 
dias naturales, contados desde el siguiente a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo 
que, por causa imprevisible. fuese necesario el apla
zamiento de dicha apertura. 

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

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

Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 1997. 

Sevilla, 7 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-ll.054. 

Resolución det Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se CORl'Oca 
contratación en su ámbito. Expediente CP 
2l027/96/A. 

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 Estnlctura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requia 
sitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Puerta del Man). Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Cconómico-administrativa. 

c l Número de expediente: CP 21027/96/ A. 

2. Objeto del con/ra/o .. 

al DeSCripCión del objeto: Arrendamiento de un 
sistema de planificación y simulación de radioterapia 
sin opción de compra. 

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: Véase la documentación 
del concurso. 

el Plazo de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abiera 
to, y fonna de adjudicacióh, concurso. 

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación en los ténninos previstos 
en el PCAP. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Hospital univer· 
sitario «Puerta del Man). 

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, numero 21. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11009. 
d) Teléfono: 95/624 21 OO. 
lO) Telefax: 95/624 22 20. 
f) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, ftnanciera y téc-


