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Resolución del Hospital UniversitariQ de tila
PrincesiI» por la que ~'e anuncia CQilC",~'Q

para .'iuminisro de materi41 de infolmitica.

Concurso, procedimiento abierto. HUP~23/f)6.

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas.
Garaniía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condidones y demas documenn

lación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi.
nistros del hospital universitaro de «La Prin('e~u".

calle Diego de León, 62, 28006 Madrid.
Plazo y Jugar de presentación de proposidonf!s:

20 de 'marzo, en el Registro General dei citado
hospital.

Fecha de apertura de plicas: 8 de abril, a las once
horas.

Madrid. 29 de enero de 1996.-EI Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-6.082.

Resolución del Hospital «.virgen de Alfagra.
cía», de Mllnzanares, por la que se convoca"
concursos de suministrtJv.
Concurso abieno: 1/1996. Material de' curas y

apósitos.
Presupuesto: 10.500.000 pesetas.
Concurso abierto: 2/1996. Sondas, catet~res, dre·

najes.
Presupuesto: 4.850.000 pesetas.
Concurso abierto: 3/1996. Material desechable

general.
Presupuesto: 16.800.000 pesetas
Concurso abierto: 4/1996. Suturas.
-Presupuesto: 6.700.000 pesetas.
Concurso abierto: 5/1996. Otro material :'.aIútario

diverso.
Presupuesto: 2.200.000 pesetas.
Concurso abierto: 6/1996. Fungible para labora-

torio.
Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documentos

podrán solicitarse en el Servicio de Suministros Jel
hospital. avenida D. Emiliano Garcia Roldán; 2,
13200 Manzanares, teléfono (926) 61 08 30 (ex~

tensión 293). previo pago de 300 pesetas si se recoge
en mano o de 600 pesetas si se envía contra reem·
bolso.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi
cación, en e! Registro General del hospital, en el
domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: El dla 18 de mago
de 1996. dando ,comienzo a las diez horas, en el
domicilio antes citado.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudica4irios.

Manzanares. 23 de enero de 1996.-EI Diredor
gerente, Jerónimo Nieto López.Guerrero' .-6.114.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del
lNSERSO en Ceuta, por la que se convoca
concurso público, número 4/1996, para la
contratación del sen,;cio de peluquería de
señoras a desarrollar en el Hogar de la Ter
cera Edad de Ceut~ sito en polígonfl Virgen
de Africa, sin número.

Se convoca, mediante procedimiento abierto. el
concurso público número 4/1996, para la contra
tación del servicio de peluquena de señoras en el
Hogar de la Tercera Edad de Ceuta. sito en'poiígono
Vl.fgen de AfriCR, sin número.

Presupuesto de contrato:
Garantia provisional:

Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu
..ulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas. as! como los modelos de solicitud y pro
po:!>ición económica estarán a disposición de los
interesados en la Sección de AdministradOn de la
Dirección Provincial del INSERSO, en Ceuta, sita
en avenida de Mrica, sin número, 1170 I Ceuta.

El plazo de presentación de ofertas vencerá el
día 13 de marzo de 1996 (incluido), a lascatorc~

horas. Dicha presentación se efectuará en el Registro
<:le la Dirección Provincial del INSERSO en Ceuta,
sita en avenida de Mrica, sin número. 1170 I Ceuta,
y de acuerdo con el articulo 100 del Reglamento
de Contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en la c1áu.sula 7 de pliegos de cláusulas
administrativas particulares y además la señalada
en la cláusula 10 del pliego de prescripciones téc
nicas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará a las diez
horas del día 29 de marzo de 1996, en la· sala
de juntas de la Dirección Provincial, sita en avenida
de Africa, sin número. Los gastos de publicación
son por cuenta del adjudicatario.

Ceuta, 26 de enero de 1996.-El Director gene
ral.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994). el
Director provincial, Fernando Jimeno Jimé
nez.-6.030.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud, de
la Consejería de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser.
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación' que se indici' con
los requisitos 'que, asimismo, se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital Cllnico i<.San
Cecilio». Granada.

Datos del expediente: SEC·HC 5/96. Servicio de
lavado y reposición de TOpa hospitalaria del hospital
clínico y sus centros periféricos de Granada.

Tipo máximo de licitación: 357.725.200 pesetas.
Fianza provisional: El2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela·

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Servicio de Contratación Administrativa de
Suministros (Pabellón de Servicios, primera planta).
del citado hospital. sito· en avenida Doctor Olóriz,
16,18014 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas del día 2 de marzo de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se d~termina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 1g, de mayo, de Contr<ltos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en las dependencias·de la
Dirección de Servicios Generales del citado hospitaL
a las diez horas del decimosexto día siguiente a
la fmalización del plazo de presentación de ofertas.
si éste fuera festivo. se trasladará al siguiente dia
hábil.

Fecha de envio al ('(Diario Oficial de la Comunidad
Europea)}: 11 de enero de 1996.

Los gastos de Publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudk.."3tarios.

Sevilla, 11 de enero de I996.-EI Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-6.199.

Resolllción del Se",icio Andaluz. de ..~/ud, de
la Consejería de Salud, por la que se COllvoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me ~onfiereel Decre-
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se seflalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital .VlTgen de
las Nieves:t. Granada.

Datos del expediente: Número 96C88020009.
Suministro de material de curas pard el servicio
de fannacia del Hospital .Virgen de las Nieves:t.
Granada.

Tipo máximo de licitación: 67.558.033 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Escuela Universitaria de Enfenneria, Pa~Uón
de Gobierno, tercera planta. Caja, sito en avenida
Fuerzas Annadas. 2. 18014 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital. Pabellón de
Gobierno, segunda planta. antes de las trece horas
del día 2 de marzo de 1996.

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las
muestras deberán presentarse en el mencionado
Registro General, desde la fecha de vencimiento
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho
horas antes del acto de apertura de las proposiciones.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi.
nistrativas particulares de esta contratación. La acre-
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador Se realizará aportando la docu.
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de Proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas. de
la sexta planta del Edificio·de Gobierno del citado
hospital. a las trece horas del deCimosexto día
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, si éste fuera festivo, se trasladará al
siguiente día Mbil.

Fecha de envio al «Diario Oficial de la Comunidad
Europea»: 11 de enero de 1996.

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

Sevilla, II de enero de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-6.197.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud, de
la C(Jnsejeria de Salud, por la que se convoca
contraMcwnensuámbu~

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208{l992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto, anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. hospital general de
especialidades i<.Ciudad de Jaén».

Datos del expediente: 01/HGE/96. Adquisición
de medicamentos y Sueros para el Hospital de espe.
cialidades «Ciudad de Jaén».

Tipo máximo de licitación: 180.000.000 de pese-
tas.


