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RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1158/97).

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

Princesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 10/HPE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

curas.
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 ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis

millones ciento sesenta y tres mil doscientas veinticinco
pesetas (6.163.225 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 Suministros.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 95/322.26.50.
e) Telefax: 95/322.26.78.
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 el artículo 16, apartados b) y c), y artículo 18, apar-
tado 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 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 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.

f) Entrega de muestras: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La entrega de Muestras se
realizará en el Almacén General de dicho Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1159/97).

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

Poniente. El Ejido. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1997/042309.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de ascensores.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Diez

millones trescientas cincuenta mil pesetas (10.350.000
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 Poniente.
b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700. El Ejido, Almería.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-

goría A.
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.
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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.

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 citado Hospital el úndecimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, por la
que se anuncia la contratación de un servicio de
vigilancia por concurso mediante procedimiento
abierto. (PD. 1142/97).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia para la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

Duración del contrato: 1 año.
Presupuesto de licitación: 4.906.104 ptas.
De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley

de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.
Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares: Servicio de Administración General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General).
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 98.122 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría Gene-
ral), de las 9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes),
durante los 26 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 12,00
horas del día 16 de junio de 1997.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados
a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I).

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios.
(3/97). (PP. 1058/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de

Cláusulas.
c) División por lotes y números: Ver Pliego de Cláu-

sulas.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Durante tres meses a partir de

la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 360.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la cláu-

sula 6.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n, de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2 - 2.º
c) Localidad: Granada.


