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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Asuntos Sociales de Jaén por la que se anun
cia licitación 'pública para la concesión 
administrativa de dominio público con des
tino a las actividades de bai<cafetería y pelu
quería. 

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de 
Jaén. en virtud de las atribuciones que le confiere 
el Decreto 390/1996, de 2 de agosto (.Boletin Ofi
cial de la Junta de Andalucia. número 90, del 6), 
y de confonnidad con lo establecido en el Decre
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley 
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucia. ha resuelto convocar licitación pública 
para la concesión administrativa de los locales de 
dominio público destinados a la actividad de bar-ca
feteria. sitos en los centros de dia de tercera edad 
de Alcaudete, Jamilena, Jódar, Lopera. Martos y 
Villacarrillo, y residencia para la tercera edad de 
Linares y La Carolina; y de peluqueria en los centros 
de dia de la tercera edad de Linares y Úbeda (ca
balleros), .Jaén 1> de Jaén, Jódar Torredonjimeno, 
y residencia para la tercera edad de La CaTolina 
(mixtas), adscritos al Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales, con arreglo a las siguientes especificacio
nes: 

Exposición de los expedientes; En la sede de la 
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales. paseo de la Estación. núme
ro 19. 5.a planta. de Jaén, de nueve a catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura 
como anexo a los pliegos de cláusulas administra· 
tivas particulares. 

Garantía provisional, El 2 por lOO del valor de 
los bienes y elementos objeto de la concesión. 

Plazo de la concesión: Diez años improrrogables. 
Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales de Jaén, en el plazo 
de quince dias hábiles contados desde el siguiente 
de la que sea última publicaCión de las realizadas 
en el .Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
yen el ,Boletin Oficial del Estado. y hasta las cator
ce horas de dicho día. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Adjudicación Concesional, a las once horas del 
siguiente día hábil a aquél en que termine el plazo 
de presentación. en la sede de al Gerencia Provincial 
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales. 

Si dicho dia fuese sábado, la apertura de pro
posiciones se realizará a la misma hora del siguiente 
dla hábil. 

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 
6.8 de los pliegos de -condiciones administrativas 
particulares. 

Los gastos de inserción del presente anuncio y 
cuantos origine esta solicitud serán por cuenta de 
los respectivos coricesionarios, por partes iguales. 

Jaén, 26 de mayo de 1997.-El Delegado pro
vincial, José Nieto Castro.-34.205-5. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámb;to~ Expediente: 
97C88020033. 

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 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 re¡melto 
anunciar la contratación Que se indica con los requi
sitos que, asimismo. se señalan: 

Jueves 12 junio 1997 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Virgen de las Nieves». de Gra
nada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones. 

e) Número de expediente: 97C88020033. 

2. Objeto del contrato, 

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

documentación del concurso. 
c) División por lotes y números: Véase la docu

mentación del concurso. 
d) Lugar de entrega: Almacén de cocina del 

H. R T. del hospital. 
e) Plazo de entrega: Un año desde la forma

lización del contrato. 

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

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

5. Garantía" Provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos 
en el P. C. A. P. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

(Edificio de Gobierno), tercera planta. 
e) Localidad y CÓdigo postal: Granada 18014. 
d) Teléfono: (958) 24 15 17. Telefax: 

(958) 241131. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Véase el punto 8, a). 

7. Requisitos específicos del contrfltlsta: 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 siguientes 
de la Ley 13/l995, 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: 3 de julio 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) Administración de variantes: Véase la docu
mentaclón del concurso. 

9. Apertura de las ofertas, Tendrá lugar en el 
salón de actos de la primera planta del Edificio 
de Gobierno del citado hospital a las trece horas 
del décimo día natural, contados a partir del siguien
te a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente dla hábil. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comu· 

nidad Europea».- 12 de mayo de 1997. 

Sevilla, 12 de mayo de 1 997.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-34.08l. 

Resolución del SelVicio Andaluz de Salud 
de la Consejerw de Salud por la que se convo
ca contratación en su ámbito. expedien
te 97C88020040. 

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 
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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 Universitario «Vrrgen de las Nieves» de Ora· 
nada 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Compras e Inversiones. 

c) Número de expediente: 97C88020040. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de medi· 
camentos con destino al Servicio de Farmacia. 

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

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

d) Lugar de entrega: Servicio de Farmacia del 
hospital. 

e) Plazo de entrega: Un año desde la forma
lización del contrato. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, y fanna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de l/citación .. Importe total:. 
650.833.650 pesetas. 

5. Garantía provisional, Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación. en los ténninos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

ficio de Gobierno), 3.a planta. 
e) Localidad y código postal: Granada 18014. 
d) Teléfono: (958) 24 15 17. 
e) Telefax: (958) 24 11 31. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificas 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 siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones PUblicas. 

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

a) Fecha limite de presentaCión: 3 de julio 
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: Véase punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo dumnte 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 Jugar en el 
salón de actos de la La planta del edificio de Gobier
no del citado hospital, a las trece horas del décimo 
día natural, contados a partir del siguiente a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente dia 
hábil. 

10. Otras informaciones: Las muestras serán 
entregadas en el Registro General del hospital. 

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

12. Fecha de envío al «Diario Qficial de las 
Comunidades Europeas»: 12 de mayo de 1997. 

Sevilla, 12 de mayo de 1997.-La Directora geren· 
te, Carmen Martinez Aguayo.-34.087. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito~ Expediente 
CP 10197. 

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· 
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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 señatan: 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 
pital Comarcal .La Inmaculada.. Huércal·Overa. 
Almeria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: CP 10/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos alimenticios, según necesidades. 

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

c) División por lotes y número: 28 lotes. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

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

del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantía provisionaL Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. en los términos previstos 
en el pliego de cláusnias administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Comarcal.La Inmaculada •. 
b) DODÚcilio: Avenida Guillermo Reina, sin 

número. 

c) Localidad y código postal: Huércal·Overa 
(Almeria) 04600. 

d) Teléfono: (950) 47 02 57. 
e) Telefax: (950) 13 46 54. 

O Fecha linúte 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
Ilica del licitador se realizará aportando la docu· 
mentación prevista en los artlculos l6.a) y b) Y 18.b) 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Adnúnistraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de julio 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta· 
ción que se deteTDÚna 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: Véase la documen
tación del concurso. 

9. Apertura de las oferta" Tendra lugar en las 
dependencias del citado hospital. a las diez horas 
del miércoles de la segunda semana siguiente a la 
fmalización 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 Europea .... 14 de mayo de 1997. 

Sevilla, 14 de mayo de 1997.-La Directora geren· 
te, Carmen Martinez Aguayo.-34.083. 

Jueves 12 junio 1997 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud 'de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente 
CPll/97. 

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 Adnünistraciones 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 señalán: 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 
pital Comarcal .La Inmaculada». Huércal·Overa. 
Almeria. 

b) Dependencia que traDÚta el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: CP 11/97. 

2. Objeto del contralo, 

a) DescripCión del objeto: Sunúnistro de mate· 
rial de cirugia, segúDnecesidades. 

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

c) División por lotes y número: 40 lotes. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

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

del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria.; procedimiento: 
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
76.365.833 pesetas. 

5. Garantía provisional, Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los. términos previstos 
en el pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Comarcal .La Inmaculada •. 
b) DODÚcilio: Avenida Guillermo Reina, sin 

número. 
c) Localidad y código postal: Huércal·Overa 

(Almeria) 04600. 
d) Teléfono: (950) 47 02 57. 
e) Telefax:. (950) 13 46 54. 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: Véase el punto S.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 articulos l6.a) yb) y 18.b) 
de la Ley l3!1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Adnúnistraciones Públicas. 

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

a) Fecha linúte de' presentación: 4 de julio 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar. La documenta· 
ción que se deteTDÚna en los pliegos de cláusulas 
aclnUnistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis· 
tro General. 

d) Plazo durante el cmil el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) AdDÚsión de variantes: Véase la documen· 
tación del concurso. 

9. Apertura de las ofertas, Tendrá lugar en las 
dependencias del citado hospital, a las diez horas 
del DÚércoles de la segunda semana siguiente a la 
fmalización del plazo de presentación de ofertas; 
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará alsiguien. 
te dia hábil. 

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

dicatarios. 
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12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», 14 de mayo de 1997. 

Sevilla, 14 de mayo de 1 997.-La Directorageren· 
te. Carmen Martinez Aguayo.-34.075. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente 
CP 12/97. 

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 artículo t I del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria 
de Salud y el Ser:vicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requi. 
sitos que, asimismo. se señalan: 

1. Enlidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos· 
pital Comarcal «La Inmaculada». Huércal·Overa. 
Almena. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

e) Número de expediente: CP 12/97. 

2. Objeto del COlllrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate· 
rial de traumatología, según necesidades. 

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

. e) División por lotes y número: Nueve lotes. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

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

del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento: 
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantía provisional .. Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de clausulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Comarcal «La Inmaculada •. 
b) DoDÚcilio: Avenida Guillermo Reina, sin 

número. 
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa 

(Almeria) 04600. 
d) Teléfono: (950) 47 02 57. 
e) Telefax: (950) 13 46 54. 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificas del 'contratista: La acre· 
ditación de la solvencia económica,· fmanciera y téc· 
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16.a) y b) y 18.b) 
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 liDÚte de presentación: 4 de julio 
de 1997 (trece horas). 

o) 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 Genera1. 

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 las 
dependencias del citado hospital. a las diez horas 
del DÚércoles de la segunda semana siguiente a la 
fmalización del plazo de presentación de ofertas; 
si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguien· 
te dia hábil 


