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letín Oficial de la Generalidad de Cataluña» sea
posterior al día 22 de junio de 1998, el plazo para
presentar la documentación quedará automática-
mente prorrogado hasta que hayan transcurrido
veintiséis días naturales a partir del día siguiente
al de la última publicación. En el caso de que el
último día del plazo sea sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día hábil siguiente.

Se admitirán las proposiciones que se presenten
por correo dentro del plazo de presentación de las
proposiciones, siempre que el licitador justifique la
fecha de imposición del envío en la oficina de
correos y la comunique mediante telegrama o telefax
al Departamento de Enseñanza el mismo día.

Apertura de las proposiciones: Se realizará en un
acto público que tendrá lugar el día 27 de julio
de 1998, a las diez horas, en los servicios centrales
del Departamento de Enseñanza.

Si el día de presentación de proposiciones se
hubiera prorrogado o se presenten proposiciones,
la fecha de apertura de las proposiciones se comu-
nicará oportunamente a los interesados.

Modelo de proposición: Proposición económica
formulada estrictamente conforme al modelo que
se adjunta en el respectivo pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Plazo de validez de las proposiciones económicas:
Tres meses.

Documentos acreditativos de la solvencia econó-
mica, financiera y técnica: Los que figuran en la
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Posibilidad de presentar variantes: El empresario
licitador puede proponer variaciones que ofrezcan
ventajas para la administración.

Gastos de anuncios: Irán a cargo del adjudicatario
los gastos del anuncio que se hayan realizado.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de 1998.

Barcelona, 4 de junio de 1998.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&31.929.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 28/98 S.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
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 «Virgen de la Macarena». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 28/98 S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de placas
de radiografía.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 73.910.710 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 información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 73 36.
e) Telefax: 95 455 73 40.
f) 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, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 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 límite de presentación: 9 de julio
de 1998 (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 la
sala de juntas de la Dirección Gerencia del citado
hospital, a la hora y día que se anunciará en el
tablón de anuncios del mencionado centro, con,
al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Fecha de anuncio de información previa:
S 31/112, de 13 de febrero de 1998.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1998.

Sevilla, 4 de junio de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&31.890.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 22.405/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería 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 del S.A.S. de Jerez de la Frontera. Cádiz

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

c) Número de expediente: C.P. 22.405/98.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.620.100 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 información:

a) Entidad: Véase punto 1 b). Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Ronda Circunvalación, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: 11407, Jerez de
la Frontera, Cádiz.

d) Teléfono: (95) 635 80 00.
e) Telefax: (95) 635 81 25.
f) 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, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 a) y c) y 18 a) de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 10 de julio de 1998.

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: Véase la documentación
del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro, con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de anuncio de información previa:

S 37/162, de 21 de febrero de 1998.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1998.

Sevilla, 5 de junio de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&31.905.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 22.404/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería 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 del S.A.S. de Jerez de la Frontera. Cádiz

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

c) Número de expediente: C.P. 22.404/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

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

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


