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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-
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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. 

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo 
de 1997. a las quince horas. 

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

e) Lugar de presentacion: 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. Aperlllra de las ofertas: Tendrá lugar a las 

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

lO. 
1 l. 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.049. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 
la Consejería de Salad, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente 1/97 
CRn.: 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al artí
culo 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 indica con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen

tro Regional de Transfusión Sanguínea de Córdoba. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Administración. 
e) Número de expediente: 1/97 CRTS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de reac
tivos y alquiler y mantenimiento del equipamiento 
correspondiente para determinaciones sera lógicas 
de enfeonedades transmisibles en donaciones de 
sangre. 

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 ue entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entiuad: Registro General. Centro Regional 
de Transfusión Sanguínca de Córdoba. 

b) Domicilio: A venida San Alberto Magno, sin 
numero. 

c) Localidad y cMigo postal: Cordoba 14010. 
d) Teléfono: 95/729 72 01. 
e) Telefax: 95/729 72 O l. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Véase el punto 8. a). 

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 artículos 16 y 18 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 presentacion: 4 de abril 
de 1997. a las catorce horas. 

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

e) Lugar de presentacion: 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 las ofertas: Tendrá lugar en la 

sala de juntas del propio centro, a las once horas 
del undécimo día natural siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera 
festivo, se trasladará al día siguiente hábil. 

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

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

Comunidades Europeas»: 11 de febrero de 1997. 

Sevilla. 11 de febrero de 1997.-La Directora 
Gerente, Cannen Martinez Aguayo.-ll.051. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio Navarro de Salud del 
Departamento de Salud sobre contratación 
del suministro de material sanitario fungi
ble: CP número 18/97. 
Objeto del contrato: Suministro de diverso material 

sanit~rio fungible (sondas, catéteres y accesorios, 
agujas y jeringas, compresas, gasas y apósitos. ven
das, esparadrapo, ortopedia, cánulas y drenajes). con 
destino a centros dependientes del Servicio Navarro 
de Salud (CP número 18/97). 

Forma de adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Precio de ticitaclón: Importe estimado anual 
en 309.455.704 pesetas.IVA incluido. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
La que figura en los pliegos. -

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del 20 de marzo de 1997, en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud (calle lrunlarrea, 39, 
31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del 1 de abril de 1997 (calle lrun
larrea. 39). 

Fecha de em'ío del anuncio al «(Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas)}: 27 de enero de 1997. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud. 

Pamplona, 17 de enero de 1997.-EI Director 
Gerente. Victor Manuel Calleja Gomez.-11.l95. 

Resolución del Servicio Navarro de Salud del 
Departamento de Salud sobre contratación 
del suministro de material "'anitario fUllgi
ble: CP número 19/97_ 
Objeto del contrato: Suministro de diverso matcrial 

sanitario fungible (suturas mecánicas. campos qui
rúrgicos. material quirúrgico, material de anestesia 
y sistemas de ventilaCión) con destino a centros 
dependientes del Servicio Navarro de Salud (CP 
número 19/97). 
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Forma de adjudicación: Concurso público, pro· 
eedimiento abierto. 

Precio de licitación: Importe estimado anual de 
165.539_120 pesetas, NA incluido. 

Garantía p-"ovisional y documel1lación a presentar: 
La que figura en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del 24 de marzo de 1997, en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud (calle lrunlarrea, 39, 
31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del 3 de abril de 1997 (calle lrun-
larrea, 39). , 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 de enero de 1997. 

Los pliegos se encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud. 

Pamplona. 17 de enero de 1997.-El Director 
Gerente, Víctor Manuel Calleja GÓmez.-11.196. 

Resolución del Servicio Nayarro de la Salud 
del Departamento de Salud sobre contrata
ción del sUllIinistro material sanitario equi
po PLP para féresis: c.p. número 13/97. 

Objeto del contrato: Suministro de material sani
tario equipo PLP para féresis, con destino al Banco 
de Sangre de Pamplona (c.p. número 13/97). 

Forma de a4iudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: Importe estimado anual 
de 44.485.000, lVA incluido. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
La que figura en los pliegos. 

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
treinta horas del 1 de abril de 1997 en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud (calle lrunlarrea, 39, 
31008 Pamplona). 

Apertura pública proposiciones económicas: A las 
doce horas del 8 de abril de 1997 (Irunlarrea. 39). 

Fecha de envio del anuncio «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 5 de febrero de 1997. Los 
pliegos se encuentran a su disposición en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud. 

Pamplona. 23 de enero ue 1997.-El Director 
Gerente. Victor Manuel Calleja Gome~.-11.193. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora por la que se adjudica contrato de 
suministros materiales. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el día 27 de diciembt:e de 1996, acordó adjudicar 
el suministro de áridos, emulsiones y aglomerados 
asfálticos, con destino al Servicio de Vías y Obras. 
en las zonas de Zamora. Benavente y Sanabria, que 
incluye el transporte y distribución de los materiales 
en Benavente y Sanabria. a las empresas que se 
relacionan a continuación. en los precios unitarios 
ofertados. 

Zona de Zamora: «Aglomerados Marta, Sociedad 
Limitada». 

Zona de Benavente: «Gravera del Magdalena, 
Sociedad Limitada». 

Zona de Sanabria: Herminio Montero Fernández. 

Zamora. 16 de enero de 1997.-El Presidente, 
J. Antolin Martín Martin.-ll 162. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora por la que se hace pública la adju
dicación del concunw que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 


