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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 del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

e) Número de expediente: 22.358/96.

2. Ohjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dia
lizadores.

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

e) 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 lotal:
t08.109.825 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licltr\ción, en los léoninos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro GeneraL Hospital del SAS
de Jerez de la Frontera.

b) Domicilio: Carretera Circunvalación, sin
número.

c) Lot:alidad y código postal: Cádiz 11407 .
d) Teléfono: (956) 310750.
e) Tdefax: (956) 60 30 20.
O Fecha limite 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 articulos 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: 29 de noviem
bre de 1996 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General.

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

9. AfI('f"lIfra de ofertas: Tendrá lugar en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de- antelación. ~n el tablón de anuncios de las citadas
dependenci<ls.

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

11. Fecha de ('//1'10 al «Diario Oficial de la Comu
nidad EuropPQ»): 9 de octubre de 1996.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.~La Directora
Gerente, Carmen Martínez. Aguayo.-68.105.

Resolución del Sen'icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se L'om'Oca
contratación en su ámbito.

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 con
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio.
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de
la Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto

Sábado 9 noviembre 1996

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 llVirgen de la Victoria)).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 126.639/1996 y
134.584/1996.

2. Ol~jeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 126.639/1996, sumi
nistro de material sanitario, desfibriladores implan
tables. 134.584/1996, suministro de material sani
tario, implantes cocleares.

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

c) División por lotes y números: 2 y 3, respec
tivamente.

d) Lugar de entrega: Almacén General del hos
pital.

e) Plazo de entrega: Un año.

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

4. Presupuesto base de licitación: 126.639/1996,
64.138.373 pesetas. 134.584/1996, 50.180.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por toa del
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obfención de ducumentación e información.

a) Entidad: Sección de Suministro del hospital.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono y telefax: (95) 213 03 73 Y

(95) 213 06 52.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1996.

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 articulos 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: 29 de noviem
bre de 1996, trece horas.

b) Documentación a presentar: La documenta·
ción que se detennina 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)
t)

9. Apertura de las ofertas. Tendrá lugar en la
sala de juntas del pabellón de gobierno.
126.639/1996, a las once horas del dia 10 de diciem
bre de 1996. 134.584/1996, a las diez horas del
dia 10 de diciembre de 1996.

10.
l!. Gastos de anuncios' Por cucnt3 de los adju

dicatarios.
12. Fecha de envío al (IDiurio Oficial de las

Comunidades Europeas»: 9 de octubre de 1996.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-68.1 OO.

Resolución del Sewicio 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 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, esta Dirección·Gerencia ha resuelto
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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 «Virgen de las Nieves». Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 96C88020067.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó
leo C.

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

c) División de lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Centros dependientes del
hospital Virgen de las Nieves.

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

3. Tramitación. procedimiento y jórma de aclju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
259.521.585 pesetas.

5. Garantla: 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: Escuela de Enfermeria -Pabellón de
Gobierno-. Servicio de Compras e Inversiones.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas.
número 2, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: (958) 241517.
e) Te1efaxo (958) 24 II 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8. a).

7. Requisitos especificas 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 siguientes
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: Hasta las trece
horas del 30 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determína en los pliep.:os de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del citado hospita1.

9. Apertura de las qfátas: En la sala de juntas
de la sexta planta del edificio de Gobíerno del hos
pital, a las trece horas del día 10 de diciembre de
1996.

10. Otras informaciones: Plazo y lugar de pre
sentación de muestras: Deberán presentarse en el
Registro General, desde la fecha de vencimi0nto
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho
horas antes del acto de apertura de las proposiciones.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre de
1996.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Ma,rtínez Aguayo.-68.098.


