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c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El 14 de marzo de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
126/97).

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. Hospital

Universitario Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material general

y de quirófano (guantes).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 11.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente de la for-

malización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Doce

millones ciento setenta y siete mil ciento treinta y siete pese-
tas (12.177.137 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 Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edf. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014 - Granada.
e) Teléfonos: 958/24 15 17 y 24 15 19. Telefax:

958/24 11 31.

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 documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

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.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del Hos-
pital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 10 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
129/97).

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. Hospital

Universitario Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C88020018.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material general

y de quirófanos (sistemas para bombas).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 11.
d) Lugar de entrega: Almacén Centralizado del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente de la for-

malización del contrato hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

titrés millones doscientas catorce mil trescientas ochenta
y una pesetas (23.214.381 ptas.).
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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 Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edf. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014 - Granada.
e) Teléfonos: 958/24 15 17 y 24 15 19. Telefax:

958/24 11 31.
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 documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

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.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del Hos-
pital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 10 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito. (PD. 130/97).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

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

Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
c) Número de expediente: 97S87022004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reparación y

Acondicionamiento del Servicio de Rehabilitación.
b) División por lotes y número: Núm. orden 1.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Rehabilitación del

Hospital de Rehabilitación y Traumatología.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 8.454.039 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 169.081 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (Edificio

de Gobierno), 3.ª planta. Servicio de Compras e Inver-
siones.

c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.17 y 24.15.19.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: (Grupos, Subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos: La acreditación de la solvencia

económica, financiera y técnica del Licitador, se realizará
aportando la Documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de Contratos
de Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 13 horas

del vigésimo sexto día a partir de la Publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La que se determina
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
esta Subasta.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

(Edificio de Gobierno).
2.ª Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2-2.ª

planta (Registro General).
3.ª Localidad y Código Postal: Granada 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

e) Admisión de variantes:
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas 2-6.ª plan-

ta del Edificio de Gobierno.
c) Localidad y Código Postal: Granada 18014.
d) Fecha: A los 10 días de finalizado el plazo de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las 13.00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Se comunicarán posterior-

mente, siendo éstos por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 10 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS

ANUNCIO. (PP. 4317/96).

Resolución del Ayuntamiento de Hornachuelos anunciando
enajenación por subasta de dos módulos de una nave

y unos terrenos anejos

El Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada con
fecha 18 de diciembre de 1996, aprobó el Pliego de Con-
diciones Administrativas que han de regir la subasta para
la adjudicación en propiedad de dos módulos de una nave
y unos terrenos anejos ubicados en el polígono industrial
«La Vaquera».

Queda expuesto al público en la Secretaría General
del Ayuntamiento por plazo de 8 días durante el cual


