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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro
e instalación de equipos para climatización de
dependencias en el Colegio Mayor Séneca.

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva realizada mediante concurso público, del expediente
de referencia a la empresa Reprasa, por un importe de
seis mi l lones ciento dos mil cuarenta pesetas
(6.102.040 ptas.).

Córdoba, 11 de marzo de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL.
MARBELLA

ANUNCIO de licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, servicios y trabajos especiales
y concretos no habituales. (PP. 810/97).

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 artícu-
lo 14.1.A y G del Decreto 104/93, de 3 de agosto, de
constitución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol
y aprobación de sus estatutos, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del

Sol. Marbella (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.A. 4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de realización de

Auditorías de las cuentas anuales del Hospital Costa del
Sol.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis meses desde la finalización del ejercicio 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.292.000 ptas. (cuatro millones dos-

cientas noventa y dos mil ptas.)
5. Garantías.
Provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

(Recoger Pliegos en Copy-Service, Avda. del Mar, s/n,
29600 Marbella (Málaga) Telf. 95/282.15.89).

b) Domicilio: Ctra. Nac. 340, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29600, Marbella

(Málaga).
d) Teléfono: (95) 276.99.03.
e) Telefax: (95) 276.99.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha límite de presentación.

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 el cuestionario
de calificación de proveedores de esta empresa pública,
así como dos certificaciones de entidades bancarias.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
partir de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
dad de Aprovisionamiento del Hospital Costa del Sol.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en los términos
previstos en el PCAP y PPT.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresa a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital Costa del Sol en la fecha y hora que
se anunciará con 72 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios del centro.

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

dicatarios.

Marbella, 3 de marzo de 1997.- El Director Gerente,
José María Bonet Bertomeu.

ANUNCIO de licitación de contratos de sumi-
nistros. (PP. 811/97).

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 artícu-
lo 14.1.A y G del Decreto 104/93, de 3 de agosto, de
constitución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol
y aprobación de sus estatutos, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del

Sol. Marbella (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.A. 6/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gases medi-

cinales.
b) Número de unidades a entregar: Según Pliegos.
c) División de lotes y números: Según Pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Costa del Sol.
e) Plazo de entrega: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (es-

timado): 24.469.887 ptas. (veinticuatro millones cuatro-
cientas sesenta y nueve mil ochocientas ochenta y siete
ptas.).

5. Garantías: Provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

(recoger Pliegos en Copy-Service, Avda. del Mar, s/n,
29600, Marbella (Málaga). Telf.: 95/282.15.89).
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b) Domicilio: Ctra. Nac. 340, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29600, Marbella

(Málaga).
d) Teléfono: 95/276.99.03.
e) Telefax: 95/276.99.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha límite de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en el cuestionario de calificación de proveedores de esta
empresa pública, así como dos certificaciones de entidades
bancarias.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
partir de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
dad de Aprovisionamiento del Hospital Costa del Sol.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Un año.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en los tér-
minos previstos en el PCAP y PPT.

f) En su caso, número previsto (o número máximo
y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital Costa del Sol, en la fecha y hora que
se anunciará con 72 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios del centro.

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

dicatarios.

Marbella, 3 de marzo de 1997.- El Director Gerente,
José María Bonet Bertomeu.

ANUNCIO de licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, servicios y trabajos especiales
y concretos no habituales. (PP. 812/97).

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 artícu-
lo 14.1.A y G del Decreto 104/93, de 3 de agosto, de
constitución de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol
y aprobación de sus estatutos, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa del

Sol. Marbella (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C.A. 8/97.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento
y conservación de la jardinería interior y exterior del Hospital
Costa del Sol.

b) División de lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.750.066 ptas. (siete millones setecientas cincuenta mil
sesenta y seis 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: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

(recoger Pliegos en Copy-Service, Avda. del Mar, s/n,
29600, Marbella (Málaga). Telf.: 95/282.15.89).

b) Domicilio: Ctra. Nac. 340, Km. 187.
c) Localidad y código postal: 29600, Marbella

(Málaga).
d) Teléfono: 95/276.99.03.
e) Telefax: 95/276.99.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la fecha límite de presentación.
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 el cuestionario
de calificación de proveedores de esta empresa pública,
así como dos certificaciones de entidades bancarias.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
partir de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
dad de Aprovisionamiento del Hospital Costa del Sol.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Un año.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, en los tér-
minos previstos en el PCAP y PPT.

f) En su caso, número previsto (o número máximo
y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital Costa del Sol, en la fecha y hora que
se anunciará con 72 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios del centro.

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

dicatarios.

Marbella, 3 de marzo de 1997.- El Director Gerente,
José María Bonet Bertomeu.


