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12. Fecha de envio del anuncio al.Dlario Oficial
de las Comunidades Europeas>, 19 de septiembre
de 1997.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-59.349.

Resoluci6n del Se7Viéio Andalu;; tú Salud tú
la Consejerúl de Salud por la que se COlll'OCa
contrataci6n en su ámbito. ExJH!diente C.
P. 37197 HRS.

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 Consejerla
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. Com
plejo hospitalario .Reina SoCIa•. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A- Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 37/97 HRS.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Implantación y ges
tión del servicio de archivo pasivo de documentación
cünica.

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 abier
to; forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
56.097.600 pesetas.

5. Garantla 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 é información.:

a) Entidad: Subdirección E. A- Sumínistros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
numero.

c) Localidad Y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: (95) 721 70 OO. Telefax: (95)

7202542.
f) Fecha ümite de obtención de dOcumentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo m, suhgrupO 3, catego
riaA-

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

a) Fecha ümite de presentación: ID de novi,m
bre de 1997 (catorce 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)
f)

9. Apertura de las ofertas, Tendrá lugar en el
pabellón de gobiemodel ~o hospitaL el dIa y
la hora, que se publicará en el tablón de anuncios
de dicho centro. con; al menos, setenta y dos horas
de antelación.

10.
11. Gastos de anuncio" Por cuenta de los adju

dicatarios.
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12. Fecha de envio delanuncio al.Dlario Oficial
de las Comunidades Europeas" 19 de septiembre
de 1997.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-59.358.

Resoluci6n del Se7Vício Andaluz de Salud de
la Consejerúl tú Salud por la que se cOlll'OCa
contrataci6n en su ámbito. Expediente C. P.
HM 18197.

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 Consejerla
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 a4iudlcadora,

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. hos
pital General Básico de Motril. Granada.

b) Dependencia que traDÚta el expedi~nte:
Dirección EconóDÚco-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. HM 18/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac
tivos p~ determinaciones hematimétricas y coa
gulométricas.

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 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,
81.626.170 pesetas.

5. Garantla 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 Informacl6n,

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)
825627.

f) . Fecba ümite de obtención de documentos e
información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos especiflcos del contratista, La ac","
ditación de la solvencia económica. fmanciera y tée
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artIculos 16.c) y 18.a)
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 ümite de presentación: 12 de noviem
bre de 1997, a las 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) .PIazo durante el cual el Ucitador 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 ofertos' Tendrá lugar en la sala
de juntas del citado hospital. a las do¡:e horas del
décimo dIa natural contados a partir del dIa siguien
te a la finalización del plazo de presentación de
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ofertas; si éste fuera sábado o festM>. se trasladará
al siguiente dIa hábil.

ID. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncias, Por cuenta de los adju

dicatarIOs.
12. Fecha de envio del anuncio ahDiario Oficial

de las Comunidades Europeas" 22 de septiembre
de 1997.

Sevilla, 22 de septiembre de 1997.-La Directora
Gerel1te, Cannen Martinez Aguayo.-59.341.

Resolución del Se7Vicio Andaluz de Salud de
laconsejeria de Salud por la que se conl'OCa
contmtaci6n en su ámbito. Expediente: CC
2.030;97.

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 dela Consejeria de Salud
y el Servicio Andaluz de Salud. he tllSUelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo. se señalan:

1. Entidad a4iudicadora,

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. ser
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Ordenación Administrativa. Servicio
de Administración Interior.

c) Número de expediente: CC 2.030/97.

2. Objero del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicio para la con
tratación de pólizas de seguro de responsabilidad
directa. objetiva, civil y patrimonial derivada de la
explotación de la actividad y de la actuación pro
fesional no sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) LugiIr de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación

del concuno.

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

4. Presupuesto base de Ilcltacióm Importe total,
73~150.000pesetas.

5. Garantlas, 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 in[ormacióm

a) Entidad: Registro General. Servicios Centra·
les.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución,'
número 18.

c) Localidad Y código posta1: Sevil\a, 41071.
d) Teléfono (95)450 66 66.
e) Telefax (95) 450 66 77.
f) Fecha ümite de obtención de documentos e

infomtación: Véase punto 8, a).

7. Requisitos especificas del contratista, Clasi
ficación requerida: Grupo m. suhgrupo 8, catego
ría c.

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

a) Fecha ümite de presentación: 17 de noviem
bre de 1997 (catorce 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. Regís
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la docwnentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Se admitirán variantes
en relaci6n con los contenidos de los apartados
c). d), e) y g) de la cláusula 10.5.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f)


