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ción General de Arquitectura y Vivienda y de las Dele-
gaciones Provinciales correspondientes el resultado de la
misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

El expediente SE-96/03-A ha de licitarse conjuntamen-
te con el expediente SE-96/01-AS sin que puedan licitarse
individualmente.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en Boletines
Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
B) Elementos específicos de cada contrato

Número de expediente: CO-97/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación de Ayun-
tamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aguilar de la Frontera (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 125.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 8.487.720 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 169.754
pesetas.

Número de expediente: SE-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación de Ayunta-
miento y Pósito.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Luisiana (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 94.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 6.363.760 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 127.275
pesetas.

Número de expediente: SE-96/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación del antiguo
Hospital de San Jerónimo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 165.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 11.195.160 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 223.903
pesetas.

10. Otras Informaciones: Este expediente ha de lici-
tarse conjuntamente con el expediente SE-96/01-AS, sin
que puedan licitarse individualmente.

Sevilla, 20 de agosto de 1997.- El Director General,
Victor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2758/97).

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. Servicios

Centrales. Subdirección de Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: CC 3/17/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis

en la modalidad de club para la provincia de Sevilla (CC
3/17/97/SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación 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 y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Mil
seiscientos veinticinco millones novecientas dieciocho mil
quinientas ochenta pesetas (1.625.918.580 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y

Prestaciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, núms. 87-89.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.60.04.
e) Telefax:
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) 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: A las 14,00 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: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1997.- (Decreto 317/96,
de 2.7), El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2759/97).

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. Servicios

Centrales. Subdirección de Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: CC 3/16/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis

en la modalidad de centro satélite en la provincia de Sevilla
(CC 3/16/97/SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación 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 y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ciento
noventa y ocho millones novecientas cincuenta y dos mil
cuatrocientas dieciséis pesetas (198.952.416 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y

Prestaciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, núms. 87-89.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.60.04.
e) Telefax:
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) 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: A las 14,00 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: En el Registro General.
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: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1997.- (Decreto 317/96,
de 2.7), El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2760/97).

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. Servicios

Centrales. Subdirección de Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: CC 3/21/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Resonancia Nuclear Magnética en la provincia de Málaga
(CC3/21/97/SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación 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 y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cua-
trocientos treinta y siete millones de pesetas (437.000.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.


