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Resolución del Hospital wCos14 del Sola. de
Marbella (Málaga). por la que se cOlfJ'OCa
concurso abierto del st!n'icio de manteni
miento integral de instalaciones. Expediente
C4 23/97.

1. Entidad a4/udicadora..

a) Organismo: Empresa pública hospital .Costa
del Sobo MarheUa (Málaga).

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

c) Número de expediente: CA 23197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Setvicio de mante
nimiento integral de insta1aciones del hospital .Cos
tadel Sob.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital .Costa del Sob.

MarheUa (Málaga).
d) Plazo de ~ecución o fecha limite de elltrega

(meses): Dos años.

3. TramItación. procedimiento y forma de a4ju-
dicaclón.. .

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

4. Presupuesto base de licitación.. Importe totaL
151.454.735 pesetas.

5. Garantía provisional: Será el 2 por lOO del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Costa del Sol> (recoger
pliegos en .Copy-Setvice>. avenida del Mar. sin
número. Marbella (Málaga) 29600. teléfono
(95) 282 15 89).

b) Domicilio: Carretera nacional 340. kilóme
tro 187.

c) Localidad y código posta1: 29600 MarheUa
(Málaga).

d) Teléfono: (95) 276 99 03.
e) Telefax: (95) 276 99 02.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior al del fmal del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contra.tista: a) Cla
sificación, grupo III. subgrupos 5 y 7. categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: El <tia 15 de
diciembre de 1997, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Plazo durante el q¡aI el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): SegUn
pliegos.

9. Apertura de ofertas.. Tendrá lugar en la sala
de junias del hospital .Costa del Sol>, en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

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

MarheUa. 30 de septiembre de 1997.-EI Director
Gerente. Antonio Pérez Rielo.-59.530. .

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se pTrJrroga el plazo de presentación
de ofertas de la contratación citada. Expe
diente C. P. HM 13/97.

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 articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de
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julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Setviclo Andaluz de Salud. he resuelto
prorrogar el plazo de presentación de ofertas de
la contratación que se indica a continuación:

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Setvicio Andaluz de Salud, Hos
pital General Básico de Motril, Granada.

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

c) Número de expediente: C. P. HM 13/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac
tivos de bioquímica automatizada.

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: Almacén General del hos
pital.

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

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
121.877.940 pesetas.

5. Garantia provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los términos previstos
en el pltego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e i"¡ortnQción:

a) Entidad: Véase punto 1. Dirección Econ6
mico-Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin
número.

c) Localidad y código postal: Motril (Granada).
18600.

d) Teléfono: (958) 60 43 01. Telefax: (958) 82
5627.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Véase punto 8.a).

7. RequIsitos especificos del controtista.. La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16, c), y 18, e),
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de c:ontratos
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 (trece horas).

b) 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 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 ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital a las doce horas
del décimo <tia natural, contados a partir del <tia
siguiente a la fmalización del plazo de presentación
de oferías; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente <tia hábil.

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

dicatarios.
12. Fecha de envio al KDiarlo Oflclal de las

Comunidades Europeas>: 19 de septiembre de 1997.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-59.352.
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la ConsejeTÚl de Saludpor III que se pTrJrroga
el plazo de presentación de ofertas de la
contratación que se cita. Expediente C. P.
8/SA/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 articulo I I del Decreto 317iI996, de 2 de
julio. de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
prorrogar el plazo de presentación de ofertas de
la contratación que se indica a continuación:

l. Entldod 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.

c) Número de expediente: C. P. 81SA197.

2. Objeto del contrato:

-a) Descripción del objeto: Suministro de pro.
tesis de rodilla y cadera.

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: Hospital .San Agustin.,
de Linares (Jaén).

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

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
108.882.750 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 i!Úormación:

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis
trativa. Hospital .San Agustin•.

b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin númo-
ro.

c) Localidad y código posta1: Linares, 23700.
d) Teléfono: (95) 364 81 46.
e) Telefax: (95) 364 82 98.
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
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

S. 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.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Hasta el 30 de noviembre
de 1999.

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

9. Apertura de ofertas.. Tendrá lugar en la sala
de juntas del propio hospitaL a las diez horas del
décimo día natural, contados a partir del <tia siguien
te a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera sábado o festivo. se trasladarla
al siguiente <tia hábil -

lO.
11. Gas/os de anuncios.. Por cuenta de los adju

dicatarios.


