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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Conservación y pre

servación del medio ambiente del litoral en For-
mentera. 1.8 fase (Baleares). -

c) Fecha de publicaciórt del anuncio de licita
ción en el «Boletln Oficial del Estadot: 12 de junio 
de 1997. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de "licitación: Importe total. 

277.288.768 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Construcciones y Estudios. 

Sociedad Anónimat. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 213.013.232 pese

tas. 

Madrid, 6 de octubre de 1 997.-P. D. F. (Re
solución de 10 de marzo de 1997). el Jefe del Área 
de Relaciones Institucionales. Francisco Escudeiro 
Moure.-57.565-E. 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi
nero de ES]1Jlña (ITGE) por la que se anun
cia la licitación de concurso de suministro 
por el procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Tecnológico 
Geominero de España (ITOE), Servicio de Gestión 
Económica, calle de RiosRosas. número 23.28003 
Madrid. 

2. Objeto de los contratos: Se detalla en el anexo 
adjunto. 

3. TT/Jmitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, por el procedimiento abierto. 
mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Se detallan en 
el anexo adjunto. 

5. Garantías provisionales: Se detalla en el anexo 
adjunto. 

6. Obtención de documentación e i1!formación: 

a) Entidad: Centro de Documentación y Sec
ción de Contratación del ITOE. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, 23. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: (91) 349 57 74 Documentación, 

venta de pliegos. (91) 349 57 42 Contratación. 
e) Fax: 349 58 28. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 17 dé noviembre de 1997. a las catorce 
horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las cla-
sificaciones se detallan en el anexo adjunto. ' 

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem
bre de 1997. a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se deter
mina en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General dé! 
ITOE. calle de Ríos Rosas. 23. planta baja, 28003 
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las oftrtas: 

Míércoles 15 octubre 1997 

10. , Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios mediante 

, prorrateo. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-El Director gene
ral, Emilio Custodio Girnena.-58.661. 

Anexo 

Suministro de revistas técnicas para la Biblioteca 
Central del ITOK Años 1999-2000. ExP:!ldiente 
288/97: -

Tipo de licitación: 26.700.117 pesetas. 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 
Clasificación del contratista: No precisa. ' 
Fianza provisional: 534.002 pesetas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito_ Expediente c.P. 
22002/1997_ 

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. én 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: 

• 1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Puerta del Man. Cádiz. 

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

cl Número de expediente: C.P. 22002/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad. 

b) División 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 documentación 
del concurso. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe .total. 
215.902.260 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 i1!formación: 

a) Entidad: Registro General. aospital univer-
sitario «Puerta del MaD. 

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21. 
c) Localidad y código postal: Cádiz 11009. 
d) Teléfono: 95/62421 OO. 
e) Telefax: 95/624 22 20. 
O Fecha límite de Obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasifi
cación requerida: Grupo m. subgrupo 2. categoría C. 

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
a) Entidad: Mesa de Contratación del ITOE. bre de 1997. a las quince horas. 
b) Domicilio: Calle de Ríos Rosas. 23. Sala de b) Documentación a presentar: La documenta-

Proyección del Museo Geominero. ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. administrativas particulares. 
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d) plazO durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del 
concurso. 

e) 
O 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en lá 
sala de juntas del propio hospital. a las doce horas. 
el siguiente viernes hábil una vez transcurridos quin
ce dias naturales contados desde el siguiente a la 
fmallzación del plazo de presentación de ofertas. 
salvo que por causa imprevisible. fuese necesario 
el aplazamiento dé dicha apertura. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de /as Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1997. 

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.498. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejerill de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente c.P_ 
24/1997. 

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: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital general «Juan Ramón Jiménez». de Huelva. 

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

c) Número de expediente: C.P. 24/1997. 

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 número: No. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

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

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

4. Presupuesto base de 'licitación: Importe total. 
195.000.000 de 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 información: 

a) Entidad: Véase punto Lb). Servicio de Con
trataciones de Suministros. Se ruega soliciten la 
documentación telefónicamente con veinticuatro 
horas de antelación. 

b) Domicilio: Ronda Norte. sin número. 
c) Localidad y código postal: Huelva 21005. 
d) Teléfono: 95/920 10 39. 
e) Telefax: 95/920 1026. 
O Fecha límite 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 articulos 16.a) y 18.b) 
de la Ley P/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas.. 

8. Presentación de /as ofertas o de /as solicitudes 
de participación: 

d) Fecha: 25 de noviembre de 1997. c) Lugar de presentación: Véase punto,6. Regis- a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
e) ',Hora: QncetftlillmL'-,"r'''~~'''''lf~U!I!'''f~ ,~\'~''''''''''!t''''- "_'- "'W-,A"~'-"'-"''''''''-_~H~''¡-99:].;a'1aS.~. -e.,.·-_ """.",-, 
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b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se detennina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6, 
Registro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Véase~ la documentación del 
concurso. 

e) 
t) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital y se publicará su cele
bración en el tablón de anuncios del citado hospital 
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1997. 

Sevilla, 18 d« septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-57.487. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente c.P. 
3/1997. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/l995, de 18 de mayo, de 
contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción al articulo J 1 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 aiQudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General «.Juan Ramón Jiménez*. de Huelva 

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

c) Número de expediente: c.P. 3/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pró
tesis. 

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

c) División por lotes y número: Sí. 17. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

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

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

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

5. Garantía 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: Véase punto l.b). Servicio de Con
trataciones de Suministros. Se ruega soliciten la 
documentación telefónicamente con veinticuatro 
horas de antelación. 

b) Domicilio: Ronda Norte. sin número. 
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005. 
d) Teléfono: 95/920 10 39. 
e) Telefax: 95/920 10 26. 
t) 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 articulos 16.a) y 18.b) 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de noviem
bre de 1997. a las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6, 
Registro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del 
concurso. 

e) 
t) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital y se publicará su cele
bración en el tablón de anuncios del citado hospital 
con. al menos, cuarenta y ocho horas de antelación. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oflcial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1997. 

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-57.489. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente c.P. 
1-034-97-88. 

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 Ía 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: 
I • 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area 
de Gestión Sanitaria de Osuna, Sevilla 

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

c) Número de expediente: C.P. 2-034-97-88. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros. 
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. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantía 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: Hospital de la Merced, de Osuna. 
Unidad de Suministros y Contrataciones. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución. 2. 
c) Localidad y código postal: Osuna. 41640. 
d) Teléfono: 95/582 09 20. extensiones 

1731-1732. 
e) Telefax: 95f582 07 75. 
t) 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 siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de noviem
bre de 1997, a las 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) 
t) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del Hospital de la Merced. de Osuna, 
a las doce horas del décimo día hábil contado a 
partir del siguiente a la tenninación del plazo de 
admisión de ofertas. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre 
de 1997. 

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez AguaY-o.-57.501. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente: 
c.P. 11/1997. 

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 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 Sálud. Hos
pital General «Juan Ramón Jiménev. de Huelva. 

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

c) Número de expediente: c.P. 21/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro material 
para cirugia laparosc6pica y sutura mecánica. 

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

c) División por lotes y número: Si, 12. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

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

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

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

5. Garantía 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: Véase punto l. b). Servicio de Con
trataciones de Suministros. Se ruega soliciten la 
documentación telefónicamente con veinticuatro 
horas de antelación. 

b) Domicilio: Ronda Norte. sin número. 
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005. 
d) Teléfono: 95/920 1039. 
e) Telefax: 95/920 1026. 
t) 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 articulos 16.a) y 18.b) 


