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

Sevilla, 6 de febrero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 429/98).

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. Complejo

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

Contratación Administrativa.
c) Numero de expediente: C.P. HR98001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de catéteres,

tubos y drejanes torácicos (98001.HRM).
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: Almacén Central Hospital.
e) Plazo de entrega: Señalado en los pedidos que

se cursarán a los adjudicatarios.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones seiscientas mil ochocientas setenta pesetas
(10.600.870 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 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.b)
y c), y 18.a) y 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.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del
mencionado Hospital, en la hora y fecha que se anunciará
en el Tablón de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno
del citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 6 de febrero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 430/98).

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 A.P.

Morón. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Numero de expediente: C.P. 1997/275506.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte del

personal en turno de Atención Continuada de Urgencias
del Centro de Salud de Morón (275506.DMO).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Un lote.
d) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Morón.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones seiscientas sesenta mil pesetas (3.660.000 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 Distrito.
b) Domicilio: C/ Humanes, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Morón de la Frontera

(Sevilla), 41530.
d) Teléfono: 95/485.09.84.
e) Telefax: 95/585.01.02.
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.a),
b) y c), y 19.a), b) y c) 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
Distrito.
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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 Reuniones del Distrito, a las 12,00 horas del undécimo
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. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 6 de febrero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 431/98).

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 de Riotinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Numero de expediente: C.P. 2D/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres pere-

cederos y no perecederos con destino al Servicio de Cocina
del Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: 23 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

y siete millones ochocientas treinta y nueve mil ciento
ochenta y seis pesetas (37.839.186 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: La Esquila, 5.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto (Huel-

va), 21660.
d) Teléfono: 95/959.14.36.
e) Telefax: 95/959.04.64.
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
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 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)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón

de Actos del citado Hospital, a las 12,00 horas del deci-
moprimer día natural, contado a partir del 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:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 6 de febrero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de febrero de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace público el concurso, por el procedimiento
abierto, vía de urgencia, para la contratación que
se cita. (PD. 408/98).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia de la Consejería en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 14/02/RI/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del

local sede de la Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia de Sevilla.

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (del 1 de abril de

1998 al 31 de marzo de 1999).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Reso-

lución de 2 de febrero de 1998.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: Cinco

millones de pesetas, incluido IVA (5.000.000).
5. Garantías.
a) Provisional (2%): 100.000 ptas.
b) Definitiva (4%): 200.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial,

Negociado de Información.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edi-

ficio Matadero.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 95/493.91.17-18.


