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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la adjudicación
del contrato del servicio de cafetería-comedor del
Parlamento de Andalucía en el Antiguo Hospital de
las Cinco Llagas. (PD. 2796/97).

1.º Forma de adjudicación: Por concurso abierto.

2.º Presupuesto de licitación: Un millón ochocientas
mil pesetas (1.800.000 ptas.).

3.º Duración del servicio: Un año.

4.º Fianza provisional: Treinta y seis mil pesetas
(36.000 ptas.).

5.º Fianza definitiva: Setenta y dos mil pesetas (72.000
ptas.).

6.º Exposición de expediente: Los Pliegos estarán a
disposición de los interesados en el Servicio de Asuntos
Generales y Gestión de Personal del Parlamento de Anda-
lucía, C/ Parlamento de Andalucía, s/n (Sevilla), durante
el plazo de presentación de proposiciones de 11,00 a
13,00 horas, de lunes a viernes. Con este mismo horario
se podrá visitar la cafetería-comedor, previa solicitud al
respecto, pudiéndose aclarar cuantas dudas pudieran plan-
tearse en relación al concurso.

7.º Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones podrán ser entregadas en el Registro
General del Parlamento de Andalucía, C/ Parlamento de
Andalucía, s/n, 41009, Sevilla, hasta el día 15 de octubre
de 1997.

8.º Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Condiciones Técnicas.

9.º Apertura de proposiciones: Para la apertura de
la oferta económica, contenida en el sobre letra C, se
señala el día 27 de octubre de 1997, a las 11,00 horas,
en la sede del Parlamento de Andalucía.

10.º Calificación de la documentación y admisión:
La Mesa de Contratación, conforme a lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares hará
pública, en el acto de apertura de las proposiciones eco-
nómicas, la resolución sobre la admisión definitiva de los
licitadores a la fase de concurso.

11.º Adjudicación definitiva: Será comunicada direc-
tamente al licitador o licitadores en quien recaiga la adju-
dicación, siendo además publicada en los boletines BOJA
y BOPA.

12.º Abono del anuncio de licitación: Conforme a
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, será por cuenta del adjudicatario del concurso
el importe de los anuncios realizados en los Boletines
Oficiales.

Sevilla, 3 de septiembre de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en su ámbito. (PD. 2797/97).

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 Cen-

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

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: C.C. 3/20/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la gestión

indirecta del Servicio Público de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE) superior a doce semanas o que impli-
quen alto riesgo (C.C. 3-20-97 SAE).

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

c) División por 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: Veinte
millones de pesetas (20.000.000 ptas.) para el período
de vigencia establecido en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del concurso.

5. Garantías: Provisional: Será el 1% del Presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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: Delegaciones Provinciales de Salud de
Cádiz, Málaga y Sevilla.

b) Domicilio:
c) Localidad y código postal:
e) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).



BOJA núm. 106Página núm. 11.346 Sevilla, 11 de septiembre 1997

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 de
los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

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 de presentación 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, 2 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en su ámbito. (PD. 2798/97).

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: Distrito Sanitario de Ubeda (Jaén).

Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 1/DU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio

de comidas del personal en turno de Atención Continuada,
modalidad «B», en el Centro de Salud de Ubeda (1/DU/97)

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

c) División por 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: Seis
millones quinientas veintinueve mil seiscientas pesetas
(6.529.600 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito Sanitario de A. P. de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: C/ Esplanada, s/n.
c) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén) 23400.
e) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 del
Distrito Sanitario de Ubeda (Jaén).

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 citada dependencia
en la fecha y hora que se anunciará con 48 horas de
antelación en el tablón de anuncios.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de septiembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de
31 de julio de 1997, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito
(CP 1/97) (PD. 2603/97). (BOJA núm. 94, de
14.8.97). (PD. 2799/97).

Advertido error en el texto de la disposición de refe-
rencia, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

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

Sanitario del Alto Guadalquivir. Montoro. Córdoba.
c) Número de expediente: C.P. 1997/173205.

Debe decir:

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

Sanitario de Palma del Río. Córdoba.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.

Sevilla, 2 de septiembre de 1997.


