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RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-007-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de procesadoras y equipos de radiagnóstico del Area de
Gestión Sanitaria de Osuna.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 47, de 20 de abril de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

13.769.688 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.6.96.
b) Contratista: Agfa-Gevaert, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.769.688 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

de la Merced de Osuna. Sevilla. Dirección económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2-001-96-91.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad del

Hospital de la Merced de Osuna.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 40, de 30 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

107.615.400 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.96.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.486.000 ptas.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3359/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, 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 requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales. Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: 28/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las cafe-

terías y del servicio de comidas a personal facultativo de
guardia.

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Pabellón Materno Infantil del
Hospital General de Especialidades.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres
millones novecientas cuarenta y siete mil seiscientas setenta
y seis pesetas (3.947.676 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital General de Especialidades. Uni-

dad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español núm. 10.
c) Localidad y código postal: 23006 Jaén.
d) Teléfono: 953/27 51 39.
e) Telefax: 953/27 58 23006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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



BOJA núm. 118Sevilla, 15 de octubre 1996 Página núm. 12.921

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital a las 10,00 horas del décimo día
hábil a la finalización de presentación de ofertas. Si éste
fuese sábado, se trasladaría al lunes siguiente.

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

dicatarios.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3360/96).

En uso de las facultades que me el confiere art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, 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 requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de suministros.
c) Número de expediente: C.P. 77/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la instalación y explotación de una red de
telefonía y televisión.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen
de la Victoria y Hospital Marítimo de Torremolinos.

c) Plazo de concesión: 15 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo

anual:
Televisor instalado: 6.000 ptas. televisor/año.
Teléfono instalado: 2.000 ptas. teléfono/año.
Terminal telefónico instalado: 20.000 ptas./año.
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del valor del

dominio público objeto de ocupación y del presupuesto
de obras e instalaciones proyectado.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Administración del Hospital Universitario

Virgen de la Victoria.
b) Domicilio: Campus Universitario de Teatinos s/n.
c) Localidad y código postal: 29010 Málaga.
d) Teléfono: 95/213 03 73.
e) Telefax: 95/213 06 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

del licitador se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y la solvencia técnica se acreditará por los siguientes: a)
Títulos académicos y experiencia del empresario y de los
cuadros de la empresa y en particular del o de los que
serán responsables del Servicio. b) Relación de los servicios
ejecutados en el curso de los últimos cinco años, acom-
pañado de certificados de buena ejecución para las más
importantes, c) Declaración indicando la maquinaria,
material y equipo técnico del que dispondrá el empresario
para la ejecución del servicio, d) Declaración indicando
los efectivos personales medios anuales de la empresa y
los equipos directivos durante los tres últimos años y e)
Declaración indicando los técnicos o los órganos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que ésta dis-
pondrá para la ejecución del servicio.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del décimo noveno día natural, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno del Hospital, a las
9,00 horas del décimo día natural, contado a partir del
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas. Si éste fuese sábado o festivo, se trasladará al
día siguiente hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 3 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3361/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, 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 requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales. Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: 27/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las cafe-

terías y del servicio de comidas a personal facultativo de
guardia.

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.


