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a) Descripción del objeto: Suministro de medicamen-
tos antiulcerosos.

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: Siete
millones ochenta y tres mil cuatrocientas treinta y dos pese-
tas (7.083.432 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 de Sumi-

nistros del Hospital General Básico de Antequera.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: Antequera, 29200.
d) Teléfono: 95/284.26.00.
e) Telefax: 95/284.12.59.
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, apartados b) y c), y 18,
apartado a), 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 General Básico de Antequera.

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, a las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
652/97).

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

General Básico de la Serranía de Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración.
c) Número de expediente: HSR/2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la explotación del servicio de cafetería del
Hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital General Básico de
la Serranía de Ronda.

c) Plazo de concesión: 1 año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo

anual: Tres millones de pesetas (3.000.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será de sesenta mil pesetas

(60.000 ptas.), según lo previsto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Adminis-

tración del Hospital General Básico de la Serranía.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, Km. 1.
c) Localidad y código postal: Ronda, Málaga, 29400.
d) Teléfono: 95/287.15.40.
e) Telefax: 95/287.24.42.
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 se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartados a), b), c) y 16.2, y artículo
19, apartados a), b), c), d) y 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
Hospital.

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 las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección-Gerencia del propio Hospital,
a las 11,00 horas del día que se anunciará 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, 20 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
637/97).

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-
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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. Distrito

Sanitario de Montilla. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros-Contabilidad.
c) Número de expediente: C.P. 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material

fungible.
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: 30 días.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trein-

ta millones setecientas diecinueve mil novecientas dieciséis
pesetas (30.719.916 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). Unidad de Suminis-

tros-Contabilidad del Distrito Sanitario Montilla.
b) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 2.
c) Localidad y código postal: 14550, Montilla.

Córdoba.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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 18 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 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 Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito Sanitario de Montilla.

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 Distrito, a las 11,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de febrero de 1997,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público por el procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de suministro. (Exp.
SM-01/97 AL.). (PD. 661/97).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público para la contratación por procedimiento abier-
to, mediante contrato de suministro, de la provisión del
vestuario de personal laboral dependiente de esta Gerencia
Provincial. Dicho contrato de suministro estará sujeto al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas correspondiente.

Tipo máximo de licitación: 5.000.000 ptas.
Duración del contrato: 6 meses.
Fianza provisional: 100.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del IASS (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª planta, 04004
Almería), de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del IASS (Plaza de la Concordia, s/n,
2.ª planta, Almería) antes de las 14,00 horas del vigésimo
sexto día a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación reunida a tal efecto en la sede de la Geren-
cia Provincial del IASS a las diez horas del sexto día hábil
al de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si dicho día fuese sábado, la Mesa se reunirá
al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 20 de febrero de 1997.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1997,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Córdoba, por la que se anuncia
concurso abierto, por vía de urgencia, para la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica. (PD.
627/97).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Córdoba, con domicilio en la calle Sevilla,
núm. 14, 14003 Córdoba, con número de teléfono (957)
499100 y fax (957) 488054, en cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de contratación administrativa,
hace público el anuncio de concurso por el procedimiento
de concurso abierto por vía de urgencia para la contratación
del siguiente expediente:

Expediente núm. CO-16/97. Programa de transporte
para los Centros dependientes de la Gerencia Provincial
del IASS de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones novecientas
cincuenta y cinco mil novecientas pesetas (8.955.900 ptas.)
IVA incluido.

Plazo de ejecución: Dentro del año natural de 1997.
Fianza provisional: Ciento setenta y nueve mil ciento

dieciocho pesetas (179.118 ptas.).


