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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se"'¡cio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. en relación
con el articulo 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:

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Vrrgen Macarena».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica Administrativa. Contratación
Administrativa.

e) Número de expediente: 3/95 S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: Véase la docu

mentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Vrrgen Macarena», centro de especialidades «Es
peranza Macarena» y comunidad terapéutica.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.752.995.960 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 información.

a) Entidad: Registro General. Hospital Univer
sitario «Vrrgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani. núme-
ro 3.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 4557408.
e) Telefax: (95) 455 73 74.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos especificas del contratista.

a) Clasificación: Grupos m. Subgrupos: 6 y
categoría: D.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre
de 1996.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital (catorce horas).

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.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la Dirección general del hospital.
en la fecha y hora que se anunciará· con cuarenta
y ocho horas de antelación. en el tablón de anuncios
del mencionado centro.
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10. Fecha anuncio información previa: «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S 43
de 1 de marzo de 1996.

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

Sevilla, 29 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-54.614.

Resolución del SeIVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 3 17/1996 de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, he resuelto anunciar la contratación
que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area
hospita1aria Vrrgen Macarena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección EConómica Administrativa.

e) Número de expediente: 23/96 S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sistemas
de bombas.

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

c) División de lotes y números: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos

pital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

dd concurso.

3; Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
48.600.000 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 información.

a) Entidad: Registro General. Hospital Univer
sitario «Vrrgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani. núme-
ro 3.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 74 OO.
e) Telefax: (95) 4557347.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Véase el punto 8a).

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 articulas 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 limite de presentación: 4 de octubre
de 1996 (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 la
sala de juntas de la Dirección Gerencia del hospital,
en la fecha y hora que se anunciará con cuarenta
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y ocho horas de antelación. en el tablón de anuncios
del mencionado centro.

10. Fecha anuncio información prevía: «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 44
de 2 de marzo de 1996.

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

12. Fecha de envío al ~Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 29 de agosto de 1996.

Sevilla. 29 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-54.615.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

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 con el articulo 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:

l. Entidad adjudícadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «VIrgen del RocíOl>.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area
de Gestión de Recursos. Suministros: Adquisiciones.

c) Número dt::: expediente: 3196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: Véase la docu

mentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Área hospitalaria del

hospital.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Cuatro años.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier·
too y fonna de adjudicación. concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
ta!, 7.889.574.854 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: Hospital universitario «Vrrgen del
Rocio». Area de Recursos. Suministros: Adquisicio-
nes.

b). Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 410 13 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 424 81 81.
e) Telefax: (95) 424 81 11.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Véase punto 8.a).

7: Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate
goria D.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre
de 1996 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital.

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.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del edificio de gobierno del hospital,
a las once horas del jueves de la semana siguiente
a la terminación de plazo de presentación de ofertas,


