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

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

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

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

b) Dom..icilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) 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 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: 12 de mayo
de 1997 (trece 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.

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 ftnalización 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 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.

c) Número 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 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.
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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.

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

infonnación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación requerida: Grupo 11I. 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. ..

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)
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,nla 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 Martinez Aguayo.-22.068.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contraUlción en su ámbito. Expediente: C.
A. 28/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.

c) Número 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 docue

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 Iicítación: Importe total:
129.805.870 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida del Ejército Español. 10.
c) 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 solícitudes
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
admínistrativas 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 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 ftnalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o fes
tivo. se trasladará al siguiente dia hábil.

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

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

Comunidades Europeas»: 24 de marzo de J997.

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.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de sangre triples sag manitol. 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.


