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lO.
11. Gastos de anuncius: Por cuenta de los adju·

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

Comunídades Europeas», 14 de mayo de 1997.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.-La Directorageren
te, Carmen Martinez Aguayo.-34.077.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente:
C.A. 44/97.

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 atljudlcadora,

a) OrgaIÚsmo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Torrecárdenas». Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contrataciones.

e) Número de expediente: c.A. 44/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripci6n del objeto: Suministro de len
cería, vestuario y material de costura.

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

e) División por lotes y número: Véase la docu~

roenlación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentaci6n

del concurso.
'"ll) Plazo de entrega: Véase la documentaci6n

del concurso.

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

4. Presupuesto base de Iicitación.- Importe total:
75.598.117 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e injormación:

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

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y c6digo postal: Almeria 04009.
d) Teléfono: (950) 21 21 21. Telefax

(950) 212109.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Véase punto 8, a).

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y té~.

ruca del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16, c), y 18,
d), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
rle las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha !mtite de presentaci6n: 4 de julio de
1997 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La docurnenta~

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 docwnentación
del concurso.

e) Admisi6n de variantes: Véase la documen
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tcndra lugar en la
sala de juntas del hospital. a las diez horas del undé
cimo día natural. contado a partir del siguiente a
la fmalizaci6n del plazo de presentación de ofertas:

Jueves 12 junio 1997

si éste fuera sábado o festivo. se trasladará al siguien
te dia hábil.

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

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

ntdad Europea" 14 de mayo de 1997.

Sevilla, 14 de mayo de I997.-La Directora geren
te. Carmen Martinez Aguayo.-34.085.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente
CP 21207/97.

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley l3/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ci6n 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 indica con los rcqui·
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Has·
pital «Punta Europa» de Algeciras. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

e) Número de expediente: CP 21207/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripci6n del objeto: Servicio de limpieza.
b) Divisi6n 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 documcntaci6n

del concurso.

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

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

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

6. Obtención de documentación e inJor11Jadón:

a) Entidad: Véase punto I.b).
b) Domicilio: Carretera de Getares. sin número.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cá-

diz) 11207.
d) Teléfono: (95) 660 57 22.
e) Telefax: (95) 660 30 20.
O Fecha limite de obtenci6n de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos e.'lipecfflcos del contratista: Gasifi
caci6n requerida: Grupo lll, subgrupo 6, categoria D.

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

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

b) Documentación a presentar: La documenta·
ci6n que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentaci6n: Véase punto 6. Regís
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.

O

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos del citado hospital, en el dia y la
hora que se indicará en el tabl6n de anuncios del
mencionado centro con. al menos, setenta y dos
horas de antelación.

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

dicatarios.
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12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas" 14 de mayo de 1997.

Sevilla, 14 de mayo de I997.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-34.079.

COMUNIDAD AUTÓNOMA·
DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de cansultoría y asistencia )'
de servicias. Expediente: 369017.

1. Entidad a4iudicadora..

a) OrgaIÚsmo: Diputaci6n Regíonal de Canta
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Regional de Turismo de la Consejeria
de Turismo. Transportes y Comunicaciones e indus
tria.

e) Número de expediente: 369017.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Asistenci~técnica.
b) Descripci6n del objeto: Campaña de publi

cidad turlstica y diseño de «slogan» y logotipo turis
tieo.

c) Publicaci6n del anuncio de licitación: ,Bo
letln Oficial del Estadm, de fecha 18 de febrero
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

_4. Presupuesto base de licitación: Importe totaJ:
215.000.000 de pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 1997.
b) Contratista: «C. Cantabría, Sociedad Anónuna>'.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 214.656.303 pese

tas.

Santander, 29 de abril de 1997.-El Consejero
de Presidencia, Emilio dcl Valle Rodri
guez.-27.510-E:

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Bienestar
Social por la que se anuncia concurso para
el suministro de material informático des
tinado a órganos de la Administración de
Justicia de la Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora..

a) OrgaIÚsmo: Gencralidad Valenciana. Conse
jería de Bienestar Social.

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

c) Número de expediente: 7-22-019-97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Suministro de mate~

rial informático para los 6rganos de la Adminis
tración de Justicia de la Comunidad Valenciana.


