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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. Complejo

Hospitalario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 96028.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio

público para la instalación y explotación de una red de
telefonía y televisión.

b) Lugar de ejecución: Centros dependientes del
Complejo Hospitalario Carlos Haya.

c) Plazo de concesión: 25 años.
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 por teléfono: Quinientas pesetas

(500 ptas.).
Canon mínimo anual por televisión: Quinientas pese-

tas (500 ptas.).
Tarifa mínima televisión: Ciento veinticinco pese-

tas/hora (125 ptas.), quinientas pesetas/día (500
ptas./día).

Precio máximo auriculares desechables: Trecientas
pesetas (300 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será de tres millones ocho-
cientas ochenta mil pesetas (3.880.000 ptas.), según lo
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
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 se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16, apartado c), y artículo 19, apartado
b), 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 las depen-
dencias del propio Hospital, en la fecha y hora, que se
anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones.

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

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1799/97).

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. Distrito

Atención Primaria Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/080317.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vendas, algo-

dón, guantes, contenedores y lancetas extracciones.
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: Véase la documentación del

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

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones doscientas cincuenta y

cuatro mil pesetas (4.254.000 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). Administración.
b) Domicilio: C/ Infantes, 42.
c) Localidad y código postal: Torre del Mar, Mála-

ga-29740.
d) Teléfono: 95/254.54.01.
e) Telefax: 95/254.51.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase 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, apartado c), y 18, apartado a), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.
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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 décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 20 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1800/97).

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 las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Compras (Expedientes).
c) Número de expediente: C.P.13/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción y explotación

de la cafetería de público, explotación de la cafetería de
personal y Servicio de Manutención del personal de guar-
dias médicas del Hospital.

b) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

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

Canon mínimo anual: Siete millones ochocientas mil
pesetas (7.800.000 ptas.).

Base de licitación del Servicio de Manutención: Sesenta
y siete millones doscientas mil pesetas (67.200.000 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será de un millón nove-
cientas sesenta y ocho mil pesetas (1.968.000 ptas.), en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras

(Expedientes).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

goría A.
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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
a las 9,00 horas del décimo día natural, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace pública
la adjudicación definitiva de Contrato de Consultoría y
Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Dirección: Isla de
la Cartuja, 1. C.P. 41071. Tlfno.: 446.05.94. Fax:
446.01.29.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del Servicio de Análisis Paleo-

biológicos para Intervenciones Arqueológicas -Cartuja de
Santa María de las Cuevas de Sevilla. La Puebla del Río
1992. Giralda de Sevilla. C/ Alcazaba de Lebrija- en el
Centro de Intervención.

b) Número de expediente: A97002CA41IH.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13

de marzo de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación. Importe total:

7.800.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 1997.
b) Contratista: Eloísa Bernáldez Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.800.000 pesetas.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.


