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Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 197 y ss. de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha resuelto anunciar a concurso la contratación del siguien-
te servicio:

a) Dependencia que tramita el expte.: Servicio de
Gestión.

b) Número de expte.: V/02/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y

Seguridad del Centro de Investigación y Formación Agraria
(CIFA), de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Alameda del Obispo
(Córdoba).

c) Plazo de ejecución: Un año, período comprendido
entre el uno de septiembre de 1996 al treinta y uno de
agosto de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.950.000 ptas., IVA e impuestos

incluidos.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y

Pesca.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 5.ª Planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 23 88 00.
e) Telefax: 41 10 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indicada.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales

contados a partir del siguiente al de la publicación en
el BOJA finalizando a las 14 horas de la fecha indicada.
Si el último día fuera festivo, dicho plazo finalizará el
siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación Provincial de Córdoba, c/ Tomás de Aqui-
no, s/n, 5.ª planta, 14071-Córdoba.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Sala de Juntas
de esta Delegación, a las 10 horas del sexto día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas. Si el final del plazo coincidiese en sábado o
inhábil, se realizará a la misma hora del siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción y
publicación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 2 de julio de 1996.- El Delegado, Julián
Santiago Bujalance.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD.
2694/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «PUERTO REAL». CADIZ

Datos del expediente: C.P. 22.004/96 por el proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio de desin-
sectación y desratización del Hospital Universitario «Puerto
Real». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones cuatrocientas treinta y ocho mil
ochocientas treinta y dos pesetas (14.438.832 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Hospital Universitario «Puerto
Real», sito en Ctra. Nacional IV Km. 665, Puerto Real.
Cádiz 11510.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA y antes de las 13,00 horas
del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría A.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en el Hospital Universitario de Puerto
Real en el lugar y hora que se indicará en el Tablón de
Anuncios del Centro, con al menos 48 horas de antelación.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2695/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las contra-
taciones que se indican con los requisitos que asimismo
se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 39/96 por el procedimiento
abierto para el suministro de material informático para
el Hospital Universitario de Valme de Sevilla.



BOJA núm. 86Sevilla, 27 de julio 1996 Página núm. 8.635

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de siete millones ciento treinta y tres mil ochocientas
tres pesetas (7.133.803 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el duodécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 9,00
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2696/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las contra-
taciones que se indican con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 40/96 por el procedimiento
abierto para el suministro de material de mecánica y fon-
tanería para el Hospital Universitario de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones nueve mil novecientas veintinueve
pesetas (5.009.929 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a

partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c)
y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el duodécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2697/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las contra-
taciones que se indican con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 41/96 por el procedimiento
abierto para el suministro de material de oficina para el
Hospital Universitario de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones doscientas veintiocho mil trescientas
cinco pesetas (11.228.305 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se preveen en el artículo 16 de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el doceavo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas a las 12,00 horas


