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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Suministro
almacenes.

c) Número de expediente: 1996/136413.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de

bioquímica.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Básico de

Antequera.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
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: Veintidós millones novecientas sesenta

mil dieciocho pesetas (22.960.018 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: Departamento de Suministro. Hospital

General Básico de Antequera.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: 29200 Antequera.
d) Teléfono: 95/2842600.
e) Telefax: 95/2841259.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las 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
citado Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

9. Apertura de las ofertas.
Tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,

a las 10,00 horas del vigésimo día natural a partir del
siguiente día de la terminación del plazo de presentación
en ofertas. Si éste fuera festivo se trasladará al siguiente
día hábil, exceptuándose los sábados.

10. Otras informaciones.
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
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2875/96).

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 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 requisitos que asimismo se señalan:

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

General Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 39/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

Público para determinaciones analíticas mediante con-
cierto.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
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: Once millones cuatrocientas sesenta mil

ochocientas noventa y nueve pesetas (11.460.899 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 Juan Ramón Jiménez.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95/9201000.
e) Telefax: 95/9202080.
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 y financiera se realizará mediante Informe de
Instituciones Financieras. La acreditación de la solvencia
técnica se realizará mediante una declaración de equipos
y tecnologías disponibles, plano de instalaciones de los
laboratorios, relación del personal de todas las categorías
profesionales y copia legitimada de las titulaciones con
las que cuentan para el ejercicio de la práctica analítica
que es objeto de la contratación. Asimismo, acompañarán
copia legitimada de la autorización de funcionamiento a
que se refiere el Decreto 16/94, de 25 de marzo, sobre
autorización y registro de centros y establecimientos sani-
tarios, o documento que le autorice para la práctica de
la actividad sanitaria que es objeto de la contratación,
extendido por la Autoridad Sanitaria competente de la
Comunidad Autónoma si la entidad estuviera instalada fue-
ra del territorio de Andalucía.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día
a contar desde el día siguiente a su publicación en BOJA


