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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) 
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y siguientes de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públieas. 

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. . 

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 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 envio 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 Aguayo.-57.s08. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente 
c.P. 2-033-97-88. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995. deJ8 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: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organisino: Servicio Andaluz de Salud. Área 
de Gestión Sanitaria de Osuna, Sevilla. 

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

e) Número de expediente: C.P. 2-033-97-88. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial fungible radiodiagnóstico. 

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

e) Diyisión 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, 
60.795.000 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. 
e) Localidad y código postal: Osuna, 41640. 
d) Teléfono: 95/582 09 20. extensiones 

1731-1732. 
e) Telefax: 95/582 07 75. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

~ormación: Véase el punto 8. a). 

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia econÓmica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu-
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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: 10 de noviem
bre de 1997. a las catorce 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 durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) 
f) 

9. Aperturf;l de las ofértas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del Hospital de la Merced. de Osuna, 
a las doce horas del décimo dia hábil contado a 
partir del siguiente a la terminación .del plazo de 
admisiÓn de ofertas. 

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 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-57.493. 

Resolución del SeTVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente 
c.P. 2-032-97-88. 

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 II 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 a4iudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: C.P. 2-032-97-88. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de gas6-
lcoC. 

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: 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, 
61.950.000 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 docume..ntación e información: 

a) Entidad: Hospital de la Merced. de Osuna 
Unidad de Suministros y Contrataciones. 

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

1731-1732. 
e) Telefax: 95/58207 75. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

informaciÓn: Véase el punto 8; a). 
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7. Requisitos especificos 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 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: 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. 

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 la 
Sala de Juntas del Hospital de la Merced,.de Osuna, 
a las doce horas del décimo dia hábil contado a 
partir del siguiente a la tenninación del plazo de 
admisión de ofertas. 

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 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-57 .51 O. 

Resolución del SeTVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en su ámbito. 
Expediente C.D.P. 1/SA./96. 

• En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
ContITos de las Administraciones Públicas. en rela
ción <A.U el articulo II del Decreto 317/1996. de 
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeriade Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones definitivas. todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital «San Agustin» de Linares (Jaén). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación Administrativa. 

e) Número de expediente: C.D.P. l/SN96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concesión de dominio 
público. 

b) Descripción del objeto: Concesión de domi
nio público para la instalacióh y explotación de una 
red de telefonia y televisiÓn. 

e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 50. de 27 de febrero de 1997. y «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» número 23. de 
22 de febrero de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. ' 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo 
anual: 

Televisor instalado: 2.000 pesetas televisor/año. 
Teléfono instalado: 1.000 pesetas teléfono/año. 


