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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. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2019/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición de equipamiento con destino al Hospital de la Axar-
quía, Málaga (2019-97.SSC).

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
ticinco millones de pesetas (25.000.000 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: Véase punto 1.b). Servicio de Administra-

ción Interior.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) 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).
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.c) y 18.a) 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 14,00 horas
del decimotercer 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: 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 3.ª planta a las
10,00 horas del miércoles de la semana siguiente, con-
tados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3235/97).

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. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2024/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-

sición y desarrollo de programas de ordenador a medida
para el Sistema de Información del Hospital Infanta Mar-
garita de Córdoba (2024-97.SSC).

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Die-
cinueve millones novecientas setenta y seis mil seiscientas
sesenta pesetas (19.976.660 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: Véase punto 1.b). Servicio de Administra-

ción Interior.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) 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).
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.c) y 18.a) 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 14,00 horas
del decimotercer 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: 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: El licitador podrá formular
variantes o alternativas de las características técnicas cuan-
do las mismas respondan a los requisitos señalados en
el apartado cuatro del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 3.ª planta a las
10,00 horas del miércoles de la semana siguiente, con-
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tados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3236/97).

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. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción de Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: C.C. 2033/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de herramientas

Hardware de Ofimática para el Servicio Andaluz de Salud
(2033-97.SSC).

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-
ma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y seis millones de pesetas (36.000.000 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: Véase punto 1.b). Servicio de Administra-

ción Interior.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) 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).
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.c) y 18.a) 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 14,00 horas
del decimotercer 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: 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: El licitador podrá formular
variantes o alternativas de las características técnicas cuan-
do las mismas respondan a los requisitos señalados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y a los criterios de
valoración de este Pliego.

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 3.ª planta a las
10,00 horas del miércoles de la semana siguiente, con-
tados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en caso de que éste sea festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de las Resoluciones
del Servicio Andaluz de Salud, por las que se con-
vocan contrataciones en su ámbito. (PD. 3221/97).

Advertido error en el texto de las disposiciones de los
Centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que
a continuación se relacionan, se procede a efectuar las
oportunas rectificaciones:

Donde dice:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sani-

tario Programado mediante concierto.

Debe decir:

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sani-

tario Urgente mediante concierto.

Distrito A.P. Costa del Sol, Mijas, Málaga.
C.P. 1997/187062.
Publicado en el BOJA núm. 114 de 30.9.97. Núm.

Anuncio 2984/97.

Distrito A.P. Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz.
C.P. 071/1997.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3040/97.

Distrito A.P. Guadix, Granada.
C.P. 1997/192943.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3043/97.

Distrito A.P. Sierra de Cádiz, Villamartín, Cádiz.
C.P. 22112/97.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3044/97.

Distrito A.P. Costa, Lepe, Huelva.
C.P. 2/97.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3047/97.

Distrito A.P. Loja, Granada.
C.P. 191620/97.
Publicado en el BOJA núm. 116 de 4.10.97. Núm.

Anuncio 3048/97.

Distrito A.P. Alpujarras, Orgiva, Granada.
C.P.191644/97.


