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b) Número de unidades a entregar: Ver documentación
del concurso.

c) División de lotes y números: 1 lote.
d) Lugar de entrega: Ver documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Ver documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiún millones cua-

trocientas noventa y seis mil seiscientas cincuenta pesetas
(21.496.650 ptas.).

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). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953/28.06.50.
e) Telefax: 958/28.06.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ver punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.b) y c) y 18.a) (al menos uno). En su caso, art. 15.1
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 13,00 horas del
decimotercer 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 man-

tener su oferta: Ver documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Ver documentación del con-

curso.
9. Apertura de las ofertas: El lugar, fecha y hora, se hará

público en el Tablón de Anuncios del Centro, con al menos 72
horas de antelación.

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

Sevilla, 15 de julio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2476/98).

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 Admi-
nistraciones Públicas, en relación al 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 Punta

de Europa. Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 29/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Ecógrafo, Colo-

noscopio, monitores y autoclaves.

b) Número de unidades a entregar: Ver documentación
del concurso.

c) División de lotes y números: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital.
e) Plazo de entrega: Ver documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

ticuatro millones seiscientas ochenta y ocho mil trescientas
pesetas (24.688.300 ptas.).

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 el punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956/60.57.22.
e) Telefax: 956/60.30.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ver 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 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: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Ver documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Se anunciará con 72 horas

de antelación en el tablón de anuncios del Hospital, el lugar,
fecha y hora.

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

Sevilla, 15 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2474/98).

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 Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

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

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 16/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Textiles Quirúr-

gicos (16-98-HPE).
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b) Número de unidades a entregar: Ver documentación
del concurso.

c) División de lotes y números: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30.6.99.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones nove-

cientas cincuenta y cinco mil setecientas cincuenta pesetas
(12.955.750 ptas.).

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). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 953/28.06.50.
e) Telefax: 953/28.06.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ver punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.b) y c) y 18.a). En su caso, art. 15.1 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
decimotercer 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 man-

tener su oferta: Ver documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Ver documentación del con-

curso.
9. Apertura de las ofertas: El lugar, fecha y hora, se hará

público en el Tablón de Anuncios del Centro, con al menos 72
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán en
el Almacén General del Hospital.

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

Sevilla, 16 de julio de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2475/98).

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 Admi-
nistraciones Públicas, en relación al 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. Distrito Sani-

tario Jerez-Sanlúcar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 48001/98.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario
de prestaciones farmacéuticas de gestión directa.
(48001.98.DJS).

b) Número de unidades a entregar: Ver documentación
del concurso.

c) División de lotes y números: Ver documentación del
concurso.

d) Lugar de entrega: Agrupación Jerez Sanlúcar.
e) Plazo de entrega: Ver documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

ticinco millones seiscientas ochenta y nueve mil quinientas
pesetas (25.689.500 ptas.).

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 el punto 1.a) y b).
b) Domicilio: C/ José Luis Díez, núm. 14 -Unidad de

Suministros-.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11403.
d) Teléfono: 956/33.97.42.
e) Telefax: 956/33.69.81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ver 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
decimotercer 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 del Distrito Sanitario.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Ver documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Ver documentación del con-

curso.
9. Apertura de las ofertas: El lugar, fecha y hora se hará

público con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del mencionado centro.

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

Sevilla, 16 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2478/98).

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 Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

cárdenas. Almería.


