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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Gestión Económica. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Núm. de expediente: CC 0040/94 FR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y

del Estudio de Seguridad e Higiene así como la Ejecución
de las Obras de Construcción para el Centro de Salud
T-III-O en Baza (Granada).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 204 de 23 de diciembre
de 1994.

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

a) Tramitación: Anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento noventa millones de pesetas

(190.000.000).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 1995.
b) Contratista: Insersa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento setenta y cinco

millones setecientas cincuenta mil pesetas (175.750.000).

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

RESOLUCION de 25 de julio de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia la adjudicación
del concurso núm. CC 00373/95 FR.

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

General de Gestión Económica. Servicio de Gestión de
Inversiones.

c) Núm. de expediente: CC 0037/95 FR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras de

Construcción de un Centro de Salud en Bonares (Huelva).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 17 de 3 de febrero de
1996.

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

a) Tramitación: Anticipado de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento veinticuatro millones doscien-

tas diez mil cincuenta pesetas (124.210.050).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 1996.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento dos millones

setecientas cincuenta y cuatro mil ochocientas sesenta y
cinco pesetas (102.754.865).

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

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 2970/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
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 Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia.
c) Número de expediente: 97/96 S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los equi-

pos de hemodiálisis.
b) División de lotes y números: 2.
c) Lugar de ejecución: Hospital Virgen Macarena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto y

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones de pesetas (8.000.000

ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será del 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: Registro General. Hospital Universitario

Virgen Macarena.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/455 74 00.
e) Telefax: 95/455 73 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida:
b) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación 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.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e)
f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena, en
la fecha y hora que se anunciará con 48 horas de ante-
lación, en el Tablón de Anuncios del Hospital.

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

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- La Directora General
de Gestión Económica, M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 2971/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
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. Distrito Sani-

tario Costa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Suministro.
c) Núm. de expediente: 133835/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

ascensores.
b) División de lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Distrito Sanitario Costa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones cuatrocientas cincuenta

y cinco mil doscientas treinta pesetas (5.455.230 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de suministro. Distrito Sani-

tario Costa.
b) Domicilio: Avda. Salobreña, s/n, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18600 Motril (Granada).
d) Teléfono: 958/82 13 38
e) Telefax: 958/82 18 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo: III, Subgrupo: 7,

Categoría: A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo

sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

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

de reuniones del Distrito, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación en el Tablón de Anuncios
del Distrito.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de agosto de 1996.- La Directora General
de Gestión Económica, M.ª Victoria Pazos Bernal.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 2972/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
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 Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia.
c) Núm. de expediente: 66/96 S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

ascensores.
b) División de lotes y números: 2.
c) Lugar de ejecución: Area hospitalaria Virgen Maca-

rena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y cinco millones de pesetas

(35.000.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General. Hospital Universitario Vir-

gen Macarena.
b) Domicilio: Avda. Dr. Fedriani, núm. 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/455 74 00.
e) Telefax: 95/455 73 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida:

Grupo: III Subgrupo: 7 Categoría: B
Grupo: III Subgrupo: 7 Categoría: A

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e)


