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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 Universitario Reina Sofía.

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: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del Hus Reina Sofía de Córdoba, y se publi-
cará su celebración en el Tablón de anuncios del citado
Hospital con, al menos, 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 31 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
445/97)

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 con el art. 11 del
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 de Puerto Real (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21204/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de oxígeno líqui-

do medicinal y protóxido de nitrógeno líquido.
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: Un año, a contar desde la for-

malización del contrato, según el ritmo de entrega fijado
en el PCAP.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-
cinueve millones quinientas mil pesetas (19.500.000 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). Hospital Universitario

Puerto Real.
b) Domicilio: Carretera Nacional IV, Km. 665.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11510.
d) Teléfono: 95/647.01.71.
e) Telefax: 95/647.02.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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 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
Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital de Puerto Real, Cádiz, y se publicará
su celebración en el Tablón de anuncios del citado Hospital
con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 31 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
diversos concursos públicos para la concertación de
distintos servicios complementarios. (PD. 409/97).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de estructura orgánica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la contratación
que se indica con estos requisitos:

Concurso Centralizado CC3/01/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Tomografía Axial

Computerizada (T.A.C.) en la provincia de Huelva.
Tipo máximo de licitación: Ciento cinco millones de

pesetas (105.000.000 ptas.) para el período de vigencia
establecido en el Pliego de Cláusulas de Explotación del
Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Huelva,
c/ Gran Vía, núm. 6, entre las 9 y las 14 horas de los
días laborables a partir de la publicación del presente
anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las
14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.
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Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la semana siguiente
a la fecha de finalización de la entrega de las mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/02/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Tomografía Axial

Computerizada (T.A.C.) en la provincia de Cádiz.
Tipo máximo de licitación: Ciento treinta y seis millones

ochocientas sesenta y nueve mil setecientas cincuenta pese-
tas (136.869.750 ptas.) para el período de vigencia esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas de Explotación del
Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Cádiz,
c/ María Auxiliadora, núm. 2, entre las 9 y las 14 horas
de los días laborables a partir de la publicación del presente
anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las 14
horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la semana siguiente
a la fecha de finalización de la entrega de las mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/04/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Tomografía Axial

Computerizada (T.A.C.) en la provincia de Jaén.
Tipo máximo de licitación: Doscientos cinco millones

quinientas mil pesetas (205.500.000 ptas.) para el período
de vigencia establecido en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Jaén,
Paseo de la Estación, núm. 15, entre las 9 y las 14 horas
de los días laborables a partir de la publicación del presente
anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días

naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las
14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la semana siguiente
a la fecha de finalización de la entrega de las mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/05/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Hemodiálisis en la

modalidad de Centro Satélite en la provincia de Jaén.
Tipo máximo de licitación: Doscientos setenta y seis

millones trescientas veintidós mil ochocientas pesetas
(276.322.800 ptas.) para el período de vigencia estable-
cido en el Pliego de Cláusulas de Explotación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Jaén,
Paseo de la Estación, núm. 10, entre las 9 y las 14 horas
de los días laborables a partir de la publicación del presente
anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las
14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la semana siguiente
a la fecha de finalización de la entrega de las mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/09/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Hemodiálisis en la

modalidad de Club en la provincia de Málaga.
Tipo máximo de licitación: Seiscientos diez millones

ochocientas diez mil doscientas pesetas (610.810.200
ptas.) para el período de vigencia establecido en el Pliego
de Cláusulas de Explotación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Málaga,
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Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 34, entre las 9 y
las 14 horas de los días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las 14
horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la semana siguiente
a la fecha de finalización de la entrega de las mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/06/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Tomografía Axial

Computerizada (T.A.C.) en la provincia de Córdoba.
Tipo máximo de licitación: Ciento cuarenta y ocho

millones quinientas mil pesetas (148.500.000 ptas.) para
el período de vigencia establecido en el Pliego de Cláusulas
de Explotación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Córdoba,
Avda. República Argentina, núm. 34, entre las 9 y las
14 horas de los días laborables a partir de la publicación
del presente anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las
14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la segunda semana
siguiente a la fecha de finalización de la entrega de las
mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/10/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Tomografía Axial

Computerizada (T.A.C.) en la provincia de Sevilla.
Tipo máximo de licitación: Trescientos setenta y nueve

millones quinientas mil pesetas (379.500.000 ptas.) para
el período de vigencia establecido en el Pliego de Cláusulas
de Explotación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Sevilla,
Avda. Luis Montoto, núm. 89, entre las 9 y las 14 horas
de los días laborables a partir de la publicación del presente
anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las
14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la segunda semana
siguiente a la fecha de finalización de la entrega de las
mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/07/97/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Resonancia Nuclear

Magnética (R.N.M.) en la provincia de Granada.
Tipo máximo de licitación: Ciento ochenta y dos millo-

nes quinientas treinta y cinco mil pesetas (182.535.000
ptas.) para el período de vigencia establecido en el Pliego
de Cláusulas de Explotación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Gra-
nada, Avda. del Sur núm. 11, entre las 9 y las 14 horas
de los días laborables a partir de la publicación del presente
anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las
14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la segunda semana
siguiente a la fecha de finalización de la entrega de las
mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Concurso Centralizado CC3/11/96/SAE.
Objeto: Prestación del servicio de Resonancia Nuclear

Magnética (R.N.M.) en la provincia de Córdoba.
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Tipo máximo de licitación: Ciento setenta y siete millo-
nes ochocientas mil ciento diez pesetas (177.800.110
ptas.) para el período de vigencia establecido en el Pliego
de Cláusulas de Explotación del Concurso.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: El 4% del importe del contrato, tal

y como se especifica en el Pliego de Cláusulas de Explo-
tación del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
correspondientes a esta contratación podrán examinarse
y retirarse en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, 1.ª planta. Subdirección de Asistencia Especia-
lizada. Servicio de Gestión de Conciertos y Prestaciones,
Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, o en la
Delegación Provincial de Salud de la provincia de Córdoba,
Avda. de la República Argentina, núm. 34, entre las 9
y las 14 horas de los días laborables a partir de la publi-
cación del presente anuncio.

Plazo y lugar de presentación de oferta: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Centrales, en el plazo de 26 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA y hasta las
14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas de Explotación de la pre-
sente contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del SAS, el miércoles de la segunda semana
siguiente a la fecha de finalización de la entrega de las
mismas.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA y en periódicos de tirada nacional serán
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Sevilla, 5 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
410/97).

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

Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 6/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible de Catéteres y Trócares.
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.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Tres
millones novecientas treinta y cuatro mil setecientas pesetas
(3.934.700 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). Departamento Sumi-

nistros y Contratos Hospital Valle de los Pedroches.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14400.
d) Teléfono: 95/710 15 00.
e) Telefax: 95/710 26 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción 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 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
Hospital Valle de los Pedroches.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital y se anunciará en el Tablón
de Anuncios del citado Hospital al menos con 72 horas
de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
411/97).

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

Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C,

con destino al Area Sanitaria Norte de Córdoba.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.


