
BOJA núm. 92Sevilla, 10 de agosto 1996 Página núm. 9.543

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
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 de Guadix. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad

Contabilidad y Suministro.
c) Número de expediente: 137127/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

de personal de atención continuada.
b)
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Pedro

Martínez.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

24 meses, prorrogables por dos años más conforme con
el PCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones trescientas veinticuatro

mil cuatrocientas pesetas (4.324.400 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: No se exige, de conformidad con el art.

36.2 de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario Guadix. Departamento

Contabilidad y Suministro.
b) Domicilio: Federica Montseny, s/n.
c) Localidad y código postal: 18500
d) Teléfono: 958/66.26.67.
e) Telefax: 958/66.44.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a)
b) Otros requisitos: La acreditación de la solvencia

económica y financiera se realizará aportando informe de
instituciones financieras. Si por razones justificadas el lici-
tador no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá
acreditar dicha solvencia por cualquier otra documentación
considerada como suficiente por la Administración. La acre-
ditación de la solvencia técnica se realizará aportando unos
de los medios siguientes: Una declaración del material,
instalaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato, o una relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas beneficiarios públicos
o privados de los mismos.

8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en 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: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

La apertura de proposiciones tendrá lugar en la sala
de reuniones del distrito, a las 11 horas del décimo día
natural contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 31 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2872/96).

En uso de las facultades que me confiere el 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 Europa. Algeciras. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: C.A. 21.205/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario diverso.
b) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones quinientas nueve mil qui-

nientas ochenta pesetas (7.509.580 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Punta Europa de Algeciras.
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras - 11207.
d) Teléfono: 95 660 57 22.
e) Telefax: 95 660 30 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase apartado 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
b) Otros requisitos: La acreditación de la solvencia

económica, financiera y técnica del licitador, se realizará
conforme a lo previsto en los artículos 16 y siguientes de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
debiendo incluir, al menos, los siguientes:

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

- Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.
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En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acreditar
en los términos del párrafo segundo del artículo 15.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día
a contar desde el día siguiente a su publicación en BOJA
y antes de las 15,00 horas del último día, si este fuese
domingo o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Punta Europa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (Concurso): Tres meses.

e)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de Dirección del
Hospital Punta Europa de Algeciras a las 12,00 horas del
martes de la semana siguiente a que finalice el plazo de
presentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En caso de que no pudiera
celebrarse el acto en dicho día, se notificará la fecha exacta
a todas las empresas concursantes.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2873/96).

En uso de las facultades que me confiere el 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 Europa. Algeciras. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: C.A. 21.207/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

limpieza y aseo.
b) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintiséis millones setecientas veintiocho

mil siete pesetas (26.728.007 ptas.)
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Punta Europa de Algeciras.
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras - 11207.
d) Teléfono: 95 6605722.
e) Telefax: 95 6603020.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase apartado 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
b) Otros requisitos: La acreditación de la solvencia

económica, financiera y técnica del licitador, se realizará
conforme a lo previsto en los artículos 16 y siguientes de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
debiendo incluir, al menos, los siguientes:

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

- Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acreditar
en los términos del párrafo segundo del artículo 15.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día
a contar desde el día siguiente a su publicación en BOJA
y antes de las 15,00 horas del último día, si este fuese
domingo o festivo se trasladaría al día diguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Punta Europa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (Concurso): Tres meses.

e)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de Dirección del
Hospital Punta Europa de Algeciras a las 12,00 horas del
martes de la semana siguiente a que finalice el plazo de
presentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: En caso de que no pudiera
celebrarse el acto en dicho día, se notificará la fecha exacta
a todas las empresas concursantes.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2874/96).

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
Administraciones 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,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la contra-
tación que se indica, con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General Básico de Antequera.


