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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 pabellón 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~

lación del concurso.

9. Apertura de las ofertas.. Tendrá lugar en la
sala de juntas de la 4.' planta del pabellón de Gobier
no del hospital. en la fccha 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.-11.060.

Resolución dd 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: Scrvicio Andaluz de Salud. Hasa
pital universitario «Pucrta dcl 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.

c) 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. Garantia provisional: Será el 2 por lOO del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el PCAP.

6. Obtención "de dpcumentación e información:

a)" Entidad: Registro General. Hospital uruvera
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: CJasi~

ficacián requerida: Grupo IIJ, snbgrupo 7, catego
ría C.

Viernes 28 febrero 1997

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: Véasc 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 siguicrttc a la
finalización del plazo de presentación de ofertas.
salvo que por causa imprevisible, fucse necesario
el aplazamiento de dicha apertura.

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

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

Comunidades Europeas)); 7 de febrero dc 1997.

Sevilla, 7 de febrero de 1997.-la Directora Geren
te. Cannen Martinez Agnayo.-ll.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 Administracíones Públicas. en rela
ción al articulo II 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 «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección EconómicoaAdministrativa.

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

2. Objeto del contrato..

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

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.
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 MaT».

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
dilación de la soIve;ncia económica, ftnanciera y téc
nica del licitador Se realizará aportllJ1do la docu
mentación prevista en los artículos 16, apartados
a), b) y c) y 18, apartados a), b), c), 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 (quincc horas).

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que sc determina en los pIíegos 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. Cannen Martinez Aguayo.-ll.054.

Resolución det Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se COnl'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 II del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estnlctura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, hc rcsuelto
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 «Puerta del Man). Cádiz.

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

c) Número de expediente: CP 21027/961A.

2. Objeto del contruto..

a) Descripción del objeto: ArrendallÚento de un
sistema de planificación y simulación de radioterapia
sin opción de compra.

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

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

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

e) 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. Garantia provisional: Será el 2 por 100 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 dc 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 especificas del contratista: La acre
dilación de la solvencia económica, ftnancíera y téc-


