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12. Fecha de envio del anuncio al.Diario 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 Se",iéio Andalu;; tú Salud tú 
la Consejerill de Salud por la que se COlWOCa 
contrataci6n en su ámbito. ExJH!diente C. 
P. 37/97 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. Como 
pIejo hospitalario .Reina Sofla •. Córdoba. 

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

e) 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 
cHnica. 

b) División por lotes y número: Véase la docu· 
mentación del concurso. 

e) 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. 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 é información.: 

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

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin 
nUmero. 

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

7202542. 
f) Fecha limite 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. Presen/oción de las ofertas o de las solicihtdes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 10 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. 

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 el 
pabellón de gobíemodel ~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. 

lO. 
11. Gastos de anuncio" Por cuenta de los adju· 

dicatarios. 
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12. Fecha de envio del anuncio al.Diario 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 Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejerill tú Salud por la que se cOlWOCa 
contrataci6n en su ámbito. Expediente C. P. 
HM 18/97, 

En uso de las facu1tades 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 Consejerta 
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 a4iudicadora, 

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

b) Dependencia que trallÚta el expedi~nte: 
Dirección EconóllÚco-Administrativa. 

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

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Sumirústro de reac
tivos Para. 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 l/citación, Importe total, 
81.626.170 pesetas. 

5. Garantía provisionab 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 informaci6n, 

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

b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas. sin 
número. 

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

d) Teléfono: (958) 60 43 01. Telefax: (958) 
825627. 

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

7. Requisitos espec(flcos del contratista, La acn>
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.a) 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8. Presen/ación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite 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, Regi .. 
tro General. 

d) .PIazo durante el cual ellicitadot 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 ofertas' 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. 

lO. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios, Por cuenta de los adju· 

dicatariOs. 
12. Fecha de envío del anuncio ahDlario 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 Se",icio Andaluz de Salud de 
laconsejeria de Salud por la que se conl'OCa 
contrataci6n 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 aro 
tlculo 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 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. Objeto 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) Lugar de ejecución: Véase la documentación 

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

del concuno. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier· 
too Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantías, 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[ormaclóm 

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

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

c) Localidad Y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Teléfono (95)450 66 66. 
e) Telefax (95) 450 66 77. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8. a). 

7. Requisitos espec(flcos del contratista, C1asi. 
ficación requerida: Grupo m. suhgrupo 8, catego
ría c. 

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

a) Fecha limite 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
Ira 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 re1aci6n con los contenidos de los apartados 
c). d). e) Y g) de la cláusula 10.5.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

f) 
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9. Apertura de lDs ofertas: Tendrá lusar en la 
SaJa de luntas de la cuarta ilhlnta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, a las diez 
horas del miércoles 19 de noviembre de 1997. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envio al KDiario OfIcial de las 

Comunidades Europeas.: 26 de septiembre de 1997. 

Sevilla. 26 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-59.365. 

Resoluci6n del Sewicio Andaluz de Salud de 
1Il Consejerill de Salud por la que se COMl1Ca 
contrtltación en su IÍmbito. Expediente C. 
C. 2_031/97. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 1311995. de 18 de mayó. 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 seiIaIan: 

1. Entidad a4fudlcadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi
cios Sociales. Sevilla. 

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

e) Número de expediente: C. C. 2.031/97. 

2. Objeto del conlTato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un ser
vidor corporativo y licencias SGBDR para el Servi
cio Andaluz de Salud. 

b) División por lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso. 

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

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

3. Tramitación urgente; procedimiento ebierto; 
fonna de adjudicación concurso. 

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

5. Garan/ia provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación. en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas admiuistrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Servicios Centra
les. 

b) Domicilio: Aveuida de la Constitución, 
número 18. 

e) Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 
d) Teltfono: (95) 450 66 66. 
e) Telefax: (95) 45066 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificos del ron/ratista: La acre
ditaei6n de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando Iadocu
mentaeión prevista en los articulos 16. aparlado e). 
y 18, aparlado a), de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo. de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de noviem
bre de 1997 (catoree 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. Regí&
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 
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e) Admisión de variantes: Los licitadores pue
den ofrecer variantes o alternativas relativas al apar
tado 2B 1 del pliego de prescripciones técnicas. 

f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá \usar en la 
sala de juntas de la cuarta planta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, a las diez 
horas del miércoles 19 de noviembre de 1997. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de en_fa del anuncio al KDlariO OfIcial 

de las Comunidades Europeas.: 26 de septiembre 
de 1997. 

Sevilla. 26 de septiembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-59.362. 

Resolución del Se",¡cio Andaluz de Salud de 
1Il Consejerill de Salud po' 1Il que se publiclln 
adjudicaciones definitivas en su ámbito_ 
Expediente SUC-HU 52/97. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públlcas. en 
relación con el articulo 1\ 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 hacer pública las siguientes aclju
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públlcas. 

1. Entidad aq;udlcadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «San Cecilia •• de Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Suministros). 

e) Número de expediente: SUC-HU 52/97. 

2. Objeto del ron/rato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b)" Descripción del objeto: Suministro de reac

tivos y consumibles varios para la realización de 
determinaciones ana\iticas del laboratorio de bio
qulmica. 

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

del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do. número 1 02, de 29 de abril de 1997, Y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número 8-86, 
de 7 de mayo de 1997. 

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

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

5. A.4judlcación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1997. 
b) Contratistas: 

l. «Abbott Cientifica, Sociedad Anónima>. 
2. .Beckman Instruments España, Sociedad 

Anónima>. 
3. eBoehringer Mannheim, Sociedad Anónima>. 
4. .DPC Dipesa, Sociedad Anónima>. 
5. dzasa, Sociedad Anóni:rna». 
6. c1ohnson &; lohnson, Sociedad Anónima>. 
7. .Qulmica Farmacéutica Bayer. Sociedad 

Anónima •. 
8. «Sotín Biomédica España, Sociedad Anóni

ma>. 

e) Nacionalidad: EspalloJa. 
d) Importe de adjudicación: 

1. 16.609.932 pesetas. 
2. 149.498.981 pesetas. 
3. 70.231.896 pesetas. 
4. 24.594.182 pesetas. 
5. 11.933.352 pesetas. 
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6. 16.750.636 pesetas. 
7. 55.686.101 pesetas. 
8. 28.788.202 pesetas. 

6. Otras empresas con Imparte de a4fudlcaclón 
inferior a cinro millones: Importe total. 10.177.520 
pesetas. 

6. Lotes declarados desiertos: Números 1. 20 
y23. 

Sevilla. 1 de octubre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-59.641-E. 

Resolución del Sewiclo Andaluz de Salud de 
1Il Consejerill de Salud po' 1Il que se publicQ" 
adjudicacio"es defmitivas e" su ámbito_ 
Expediente SUC-HU 30197. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. en 
relación con el 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 hacer pública las siguientes adju
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dis
puesto en el articulo 94.2 de la Ley de 'Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

1. En/Idad a4fudlcadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud Hos
pital Universitario ,San Cecilia., de Granada. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con
tratación Administrativa de Sumlnistros). 

e) Número de expediente: SUC'HU 30/97. 

2. Objeto del rontralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: dlQletin Oficial del Esta
do. número 102, de 29 de abril de 1997. Y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. número 8-86, 
de 3 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, ebier
to; fonoa de adjudicación, concurso. 

4. Presupue.r/o base de licitación: Importe total, 
40.565.200 pesetas. 

5. Aq;.,dlcación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1997. 
b) Contratistas: 

1. .Baxter. Sociedad Anónima>. 
2. .B Braun Medical, Sociedad Anónima>. 
3. «Laboratorios Mein, Sociedad Anónima>. 

e) Nacionalidad: EspañoJa. 
d) Importe de adjudicaci6n: 

1. 8.835.694 pesetas. 
2. 10.169.557 pesetas. 
3. 8.911.760 pesetas. 

6. Otras empresas con imparte de a4fudlcación 
lriferior a cinro millones: Importe total, 941.200 
pesetas. 

6. Lotes declllrados desiertos: Número 11. 

Sevilla. 1 de octubre de 1997.-La Directora 
Gerente,.Carmen Martinez ABuayo.-59.638-E. 

Resolución del Sewicio AlUlaluz de Salud de 
1Il COlJ!lejerill de Salud por 1Ill/U se publica" 
adjadicacÜMes definitivas en su IÍmbito. 
Expedie.te SUC-HU 39/97. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
relación con el articulo 1\ 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 hacer pública Jaa siguientes adju
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de \o dis-


