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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 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.c)
y 18.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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Delegación Provincial de Salud de Granada, Avda.
del Sur, núm. 13, a las 12 horas del undécimo día natural
contado desde el siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de junio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2045/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del Centro Médico Quirúrgico.
c) Número de expediente: 98C88022124.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de plazas para trau-

matología y cirugía ortopédica.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Administración del Centro Médico

Quirúrgico.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente de la for-

malización del contrato hasta el 31.12.1999.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

cho millones trescientas sesenta y siete mil ciento treinta
pesetas.

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, núm. 2,

Edificio de Gobierno. Servicio de Compras e Inversiones.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfonos: 958/24.15.17-19.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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
siguientes 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del Edificio de Gobierno del citado Hospital, 6.ª planta,
a las 13 horas del décimo día natural contado a partir del
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: Las muestras serán entregadas
en el Registro General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación del aprovechamiento de madera en los
montes que se citan por el procedimiento de subasta.
(PD. 2001/98).

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
Orden de 2 de enero de 1997 de la Consejería de Medio
Ambiente, de delegación de competencias, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO

Convocar subasta, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del aprovechamiento de madera de los montes deno-
minados «Cobujón del Lobo, Alto de los Barreros, Panduro
y Caña Larga», de titularidad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y gestionados por esta Delegación Provincial (Exp.
núm. CYP004AP98).

1. Objeto. Aprovechamiento de madera.
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Monte Lote Especie Cosa cierta Superficie Volumen estimado

Cobujón del Lobo 1 E. Glóbulus 494 ha 13.000 m.c. c.c.
Alto Los Barreros 2 E. Glóbulus 625 ha 9.000 m.c. c.c.
Panduro 3 E. Glóbulus y Camald. 71 ha 3.300 m.c. c.c.
Caña Larga 4 E. Glóbulus 49 ha 1.380 m.c. c.c.

2. Términos municipales:

Cobujón del Lobo: Trigueros
Alto Los Barreros: Zalamea
Panduro: Cabezas Rubias
Caña Larga: Cabezas Rubias

3. Importes de licitación:

Monte Lote Pesetas

Cobujón del Lobo 1 39.000.000
Alto Los Barreros 2 27.000.000
Panduro 3 9.660.000
Caña Larga 4 4.140.000

4. Fianzas:

- Provisional: 2% del precio de licitación.
- Definitiva: 4% del precio de licitación.

5. Obtención de documentación e información. Los Plie-
gos de Condiciones Económico-Administrativas y demás docu-
mentos estarán de manifiesto para su examen en las depen-
dencias de esta Delegación Provincial, sita en calle Rascón,
núm. 2, de Huelva, C.P. 21003, teléfono 29.95.00 y fax
29.95.03, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

6. Plazo y lugar de presentación de proposiciones. Será
de veintiséis días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora. Las proposiciones se presentarán en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en calle Rascón, núm. 2, C.P. 21003, de Huelva.

7. Documentación a presentar por los licitadores.
Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». Los

señalados y en la forma que se determina en el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas». Con arreglo
al modelo que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas.

8. Apertura de proposiciones. Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de
ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente de Huelva. Si
fuese sábado o festivo pasará al siguiente día hábil a la misma
hora. El acto será público.

9. Abono del anuncio. Los anuncios en Boletines Oficiales
y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo efecto
se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 25 de mayo de 1998.- El Delegado, Manuel
E. Romero Castilla.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de junio de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se relaciona. (PD. 2029/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/98-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro Equipamiento Residen-

cia Pensionistas de Armilla.
Lugar de ejecución: Granada.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: (33.898.147 ptas.).
Lote núm. 1: 8.565.343 ptas.
Lote núm. 2: 7.084.705 ptas.
Lote núm. 3: 15.573.647 ptas.
Lote núm. 4: 400.200 ptas.
Lote núm. 5: 241.280 ptas.
Lote núm. 6: 2.032.972 ptas.
5. Garantía provisional.
Importe total: (677.963 ptas.).
Lote núm. 1: 171.307 ptas.
Lote núm. 2: 141.694 ptas.
Lote núm. 3: 311.473 ptas.
Lote núm. 4: 8.004 ptas.
Lote núm. 5: 4.826 ptas.
Lote núm. 6: 40.659 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural contando a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro

General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.


