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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones. 
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas. 2 (edi-

ficio de gobierno). tercera planta. 
e) Localidad y código postal: 18014 Granada. 
d) Teléfono: (958) 24 1517. 
e) Telefax: (958) 24 II 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase 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. apartados 
a) y b). Y 18 . apartados a) y b) de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las 'Administra· 
ciones Públicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo 
de 1997 (trece horas). 

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

e) Lugar de presentación: Vease 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) 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 citado has· 
pital, a las trece horas del décimo ·dia natural, con
tados a partir del siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o 
festivo. se trasladara al siguiente día Mbil. 

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

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

Comunidades Europeas»: 21 de marzo de 1997. 

Sevilla. 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martínez Aguayo.-22.061. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Con.,ejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su IÍmbito. Expediente: C.A. 
28/97. 

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 ar
ticulo I I 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. Hos
pital «Torrecárdenas>l. Almeria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Servicios Generales. 

e) Número de expediente: c.A. 28/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de medi
camentos. 

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

e) División de lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso. 

e) Lugar i' entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

d) 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: 
133.877.176 pesetas. 
. 5. Garantías.- Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de d.ocumeiuación e información: 

a) . Entidad: Hospital «Torrecárdenas». Unidad 
de Contrataciones. 

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número. 
c) Localidad y código postal: Almería, 04009. 
d) Teléfono: (950) 21 21 21. 
e) Telefax: (950) 212109. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 

7. Requisl1.0S específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
ni~a 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 oferlas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo 
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. Regis. 
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: Se admiten. 

9. Aperlllra de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital, a las diez hbras del undé· 
cima día .natural, contados a partir del siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas: 
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguien
te dia hábil. 

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

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

Comunidades Europeas»: 21 de marzo de 1997. 

Sevilla, 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-22.063. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito.· Expédiente: 
1997/028638. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995,de 18 de mayo, deContrátos 
de las Administraciones Públicas, en relación al ar· 
tículo I I 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 «Virgen de la Victoria». Málaga. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros. 

e) Número de expediente: 1997/028638. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate· 
rial no sanitario: Lencería y vestuario. 

b) División de lotes y número: Seis Jotes. 
e) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 
d) Plazo de entrega: Doce meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de IIcltaclón.- Importe total: 
48.918.179 pesetas. 
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5. Garantías.- Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los térnúnos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6~ Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secciones de Suministros. Hospital 
universitario «Virgen de la Victoria». 

b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número. 
e) Localidad y CÓdigo postal: Málaga, 29010. 
d) Teléfono: (95) 2 I3 03 73. 
e) Telefax: (95) 213 06 52. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Véase 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) y b), y 18 , apartados a) y b) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra· 
ciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de clausulas 
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: Vease la documentación 
del concurso. 

e) 
f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del pabellón de gobierno del propio 
hospital, a las diez horas del décimo dia natural. 
contado a partir del siguiente a la fmalización del 
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado 
o festivo. se trasladará al siguiente día habil. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envio al ·«Diario Ofidal de las 

Comunidades Europeas».- 21 de marzo de 1997. 

Sevilla, 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-22.069. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expedieflte: C.A. 
33/97. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al ar
ticulo II 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: 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Torrecárdenas». Almena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales. 

e) Número de expediente: C.A. 33/97. 

2. Objeto del contralo.-

a) Descripción del objeto: Suministro de viveres. 
b) Número de unidades a entregar: Véase la 

documentación del concurso. 
c) División de 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. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
290.093.563 pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los ténnlnos previstos 

, en el pliego de c1áusulas admin,istrativas particulares. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital «Torrecárdenas». Unidad de 
Contrataciones. 

b) Dom.iciUo: Paraje Torrecárdenas, sin número. 
el Localidad l' código postal: A1meria 04009. 
d) Teléfono: (950) 21 21 21. 
e) Telefax: (950) 21 21 09. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
ruca del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 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: 12 de mayo 
de 1997 (trece horas). 

b) DocumentaCión a presentar: La documenta· 
ción que se detennma 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) Admisión de variantes: Se admiten. 

9. Apertura de las ofertas .. Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital. a las diez horas del undé
cimo día natural, contados a partir del siguiente 
a la fInalización del plazo de presentación de ofertas; 
sí éste fuera sábado o festivo. se trasladará al siguien
te dia hábil. 

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

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

Comunidades Europeas»: 2 t de marzo de 1997. 

Sevilla. 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-22.066. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Con.,ejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito_ Expediente: C. p_ 
25/97 HRS. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al ar
ticulo 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: 

1. El11idad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com
plejo hospitalario «Reina Sofia». Córdoba. 

b) Dependencia que tranúta el expediente: Sub
dirección E.A. Sunúnistros y Contratos. 

e) Numero de expediente: c.P. 25/97 HRS. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto:f<Servicio de limpieza 
de los centros y edificios del complejo hospitalario. 

b) División de lotes y numero: Véase la docu
mentación del concurso. 

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

d) Plazo de ejecución: Véase la documentacíón 
del concurso. 
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto. y forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantías: 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: Subdirección E. A. Suministros y Con
tratos. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Córdoba. 14004. 
d) Teléfono: (95) 724 70 OO. 
e) Telefax: (95) 720 25 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación requerida: Grupo 111, subgrupo 6, categoria 
D. 

8. Presentación de las ofertas o de las solidtl/de; 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo 
de 1997 (catorce 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. 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 las ofertas .. Tendrá lugar en el 
pabellón de gobierno del citado hospital. el dia y 
la hora que se publicará en el tablón de anuncios 
de dicho centro, con, al menos, setenta y dos horas 
de antelación. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Por cue,nta de los adju

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

Comunidades Europeas»; 21 de marzo de 1997. 

Sevilla. 21 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-22.068. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contraNlción en su ámbito_ Expediente: C. 
A_ 2N/HGE/97, 

En uso de las facultades que me confiere el articul~ 
12.1 de la Ley 13/1995,de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. en relación al arti
culo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio. de 
Estru~tura 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. Hos
pital general de especialidades .Ciudad de Jaén •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección·Gerencia. 

e) Numero de expediente: C. A. 28/HGE/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de pró
tesis total de cadera y rodilla. 

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

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

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

e) Plazo de entrega: Se prevén plazos de entrega 
parciales. 
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: Será _I!l 2 por -100 del 
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos 
en el pliego de Cláusulas administratívas particulares. 

6. Oblención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Hospital general 
de especialidades «Ciudad de Jaén». 

b) Domicilio: Avenida del Ejército Español. 10. 
e) Localidad y código postal: Jaén. 23007. 
d) Teléfono: (95)32751 39. 
e) Telefax: (95)327 58 04. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase 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 articulas 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presel11ación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 15 de mayo 
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. Regis· 
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: Se admiten variantes. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá Jugar en la 
sala de juntas del citado hospital, a las diez horas 
del décimo dia hábil a la fInalización del plazo de 
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o fes· 
tivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

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

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

Comunidades Europeas»: 24 de marzo de J 997. 

Sevilla. 24 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-22.065. 

Resolución del Se",ici" Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente: C. 
p_ 7/97 CRlS_ 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995.de 18dem~o,deContratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al ar
ticulo 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: 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen
tro Regional «Transfusión Sanguínea de Málaga». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración·Suministros. 

e) Numero de expediente: C. P. 7/97 CRTS. 

2. Objelo del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas 
de sangre triples sag manito!. plaqu""s. cinco dias. 

b) División de lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

d) Plazo de entrega: Dos años desde la forma
lización del contrato. 


