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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

Comarcal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 26/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso equi-

pamiento electromédico (26-98-HAX).
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación

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

concurso.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Hospital.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

siete millones setecientas ochenta mil pesetas (17.780.000
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) y b).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga, Málaga,

29700.
d) Teléfono: 95/254.83.11. Fax: 95/254.83.12.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La documentación para participar en el concurso se entre-
gará hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo
de admisión de ofertas. 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)
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: En el 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 a las 10,00 horas
en la Sala de Juntas, 3.ª planta del citado Hospital, en fecha
que se anunciará en el tablón de anuncios del Hospital, con
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2638/98).

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 de

Atención Primaria Centro-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica.
c) Número de expediente: C.P. 1998/146270.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Aparatos de Aire

Acondicionado (Climatización) para los Centros de Salud de
Abla y Sorbas (146270-DCA).

b) Número de unidades a entregar: 4 unidades.
c) División de lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: En ambos Centros de Salud.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones seiscientas ochenta y nueve mil pesetas (4.689.000
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) y b).
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, núm. 226, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/26.31.21. Fax: 950/26.37.36.
e) Fecha límite de obtención de documentos/información:

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.a)
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 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: En el Registro General del
Distrito.

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: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Distrito en fecha y hora que se publicará en el
Tablón de Anuncios del Centro con 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 30 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2639/98).

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 Puerta

del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21038/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Respiradores de

Cuidados Intensivos y Reanimación (21038-HPM).
b) Número de unidades a entregar: Ver documentación

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

concurso.
d) Lugar de entrega: Ver documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Ver documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

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

millones quinientas mil pesetas (11.500.000 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) y b).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, núm. 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956/24.23.67. Fax: 956/24.23.67.
e) Fecha límite de obtención de documentos/información:

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 15,00 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: 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 del Hospital, a las 12,00 horas del siguiente lunes
hábil, una vez transcurridos quince días naturales contados
desde el siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo imprevisto aplazamiento.

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

Sevilla, 30 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
co el concurso que se cita. (PD. 2628/98).

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 del acuerdo
adoptado por la Administración y Federaciones Andaluzas de
Transportes para la realización del transporte escolar y de estu-
diantes, curso 1998/1999, esta Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia ha resuelto anunciar la contratación de los
siguientes servicios de transporte escolar y de estudiantes:

Ruta núm.: 86 de Educación Primaria.
Centro destino: «Antonio Machado», de Puerto Lope.
Itinerario: Puerto Lope-Tozar-Moclín-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 91 de Educación Primaria.
Centro destino: «Cpra. Murtas» de Murtas.
Itinerario: Turón-Los Morones-Murtas-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 92 de Educación Primaria.
Centro destino: «Cpra. V. Guadalfeo (Miguel Hernández).
Itinerario: Torvizcón-La Plantonada-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 110 de Educación Primaria.
Centro destino: «Pr. Sofía» de Huéscar.
Itinerario: Huéscar-La Losa-S. Clemente-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 202 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.F.P. Hispanidad» de Churriana.
Itinerario: Santa Fe-Trasmulas-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 213 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. Cogollos Vega» de Cogollos Vega.
Itinerario: Cogollos-Nívar-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 235 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. La Contraviesa» de Albuñol.
Itinerario: Albuñol-Alfornón-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.

Ruta núm.: 236 de Educación Secundaria.
Centro destino: «I.E.S. La Contraviesa» de Albuñol.
Itinerario: Albuñol-La Mamola-colegio.
Núm. de plazas vehículo: Más de 45.
Recorrido: Máximo 100 km.
Precio diario: Máximo 15.282 ptas. sin IVA.


