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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 3/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas y jeringas

(3-99-ACL).
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: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones trescientas treinta y dos mil ochocientas ochenta y
dos pesetas (13.332.882 ptas.). Ochenta mil ciento treinta
y dos euros con veintitrés céntimos (80.132,23 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Las Camachas, 1.º Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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
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; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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 Dis-
trito Sanitario Montilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 30.6.2000.

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

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

Juntas del Distrito de Montilla, en la hora y la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 974/99).

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 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. Agrupación

Cabra-Lucena-Montilla (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de guantes estériles

y guantes USU (2-99-ACL).
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: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientas siete mil novecientas cincuenta pesetas
(4.807.950 ptas.). Veintiocho mil ochocientos noventa y seis
euros con treinta y seis céntimos (28.896,36 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Las Camachas, 1.º Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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
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; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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 Dis-
trito Sanitario Montilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 30.6.2000.

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

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

Juntas del Distrito de Montilla, en la hora y la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 975/99).

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 Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
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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. Agrupación

Cabra-Lucena-Montilla (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

de glucemia (1-99-ACL).
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: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ciento setenta y dos mil ciento sesenta pesetas
(8.172.160 ptas.). Cuarenta y nueve mil ciento quince euros
con sesenta y siete céntimos (49.115,67 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Las Camachas, 1.º Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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
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; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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 Dis-
trito Sanitario Montilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 30.6.2000.

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

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

Juntas del Distrito de Montilla, en la hora y la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación de servicios para la mudanza que se indica.
(PD. 977/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial

de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 1/99.
2. Categoría del servicio.
a) 2. Transporte por vía terrestre.
El contratista tendrá que subcontratar con las empresas

especializadas en los distintos equipos y aparatos que se indi-
can en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Descripción del objeto: Mudanza de las dependencias
de la Delegación Provincial de Salud de Málaga.

c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.000.000 de pesetas, IVA incluido, o 210.354 euros.
3. Lugar de ejecución: Málaga.
4. Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Régimen

Interior.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 34.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfonos: 95/212.94.00 y 95/212.94.10.
e) Telefax: 95/221.04.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del sábado 15 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de Salud, véase punto 5. De lunes a viernes,
de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, y sábados de 9 a 14 horas.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Málaga.
b) Domicilio y localidad: Véase punto 5.
c) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo para presentar las ofertas.
d) Hora: 12,00 horas.
8. Garantías.
a) Provisional: 700.000 pesetas, o 4.207 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
9. Requisitos específicos del contratista: Grupo III, Sub-

grupo 9, Categoría C.
10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de pro-
posiciones.

11. Criterios de adjudicación: Anexo del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

12. Información complementaria.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) Los gastos de publicación de los anuncios serán por

cuenta del o de los adjudicatarios.
13. Fecha de envío DOCE: 25 de marzo de 1999.

Málaga, 24 de marzo de 1999.- El Delegado, Jaime Alonso
Oliva.


