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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud po,. 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 indica, con
los requi,sitos que asimismo -se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.' DISTRITO
SANITARIO DE ATENCION PRIMARIA ALGECI

RAS-LA LINEA, CADIZ

Datos del expediente: CP 22779/95. Asistencia
para la limpieza de los centros del distrito de Aten
ción Primaria de Algeciras-La Línea, Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 337.200.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposi~ión del expediente: La' documentación rela

tiva a esta contratación podrá exanlinarse y retirarse
en el Registro General del citado distrito, sito en
plaza General Menéndez Tolosa, sin número, 11202
Algeciras, Cádiz.

Plazo y .fugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio distrito, antes de las
trece horas del día 14 de marzo de 1996.

Docume17;tación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta co~tratación.La acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Se publicará su cele
bración en el tablón de anuncios del citado centro,
con, al menos, setenta y dos horas de antelación.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 23 de enero de 1996.

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

Sevilla, 23 de enero de 1996.-El .Director-Ge
rente, Ignacio Moreno Cayetano.-7.871.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se c01lvoca
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 indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
«PRINCESA DE ESPAÑA». JAEN

Datos del expediente: C. P. I/HPE/96. Servicio
de limpieza.

Tipo máximo de licitación: 133.964.564 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del-presupuesto

de licitación.
ExpQsición del expediente: Los pliegos de con

diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital
«Princesa de España», de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las
proposiciones- deberán presentarse en el Registro
General del mencionado hospital, antes de las trece
horas del'día 15 de marzo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par- ,
ticulares de esta contratación. .

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas
del hospital, a las doce treinta horas del décimo
día a partir del, siguiente de la terminación del plazo
de presentación de ofertas; en caso de que éste
sea sábado o festivo, se trasladarla al siguiente día
hábil.
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Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de .1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-7.878.

Resolución del Servicio 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 Estructúra
Orgánica'Básica de la Consejeria 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 señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS
CENTRALES

Datos del exped{énte: CC1029/95 FR. Concurso
público,· expediente anticipado de gasto, para el
suministro e instalación de una unidd de radiología
en el centro de salud «Vlfgen de los Reyes», de
Sevilla.

Tipo máximo de licitación: 56.700.000 p~setas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva '" esta contratación podrá examinarse y retirarse
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, Servicio de Gestión de Inversiones, avenida
de la Constitución, número 18, 41001 Sevilla.

Plazo de ejecución: Trece meses.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el

Registro General de los citados Servicios Centrales,
antes de las catorce horas del día 16 de marzo
de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán pr~sentartoda la documentación

'que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y
técnica del licitador se hará aportando la documen
tación prevista en los artículos 16.1.a), 16.1.c), 16.2,
18.a), 18.b), 18.d) y l8.e) de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas
de los citados Servicios Centrales; a las diez horas
del día 27 de marzo de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidadesEuropeas»: 24 de enero de 1996.

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

Sevilla, 24 de enero de 1996.-El Director-Ge
rente, Ignacio Moreno Cayetano.~7.870.

Resolución del Servicio 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 indica, con
los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO «VIRGEN DE LA VICTORIA»,

DEMALAGA

Datos del expediente: CP 5/96. Concurso público
para la contratación del suministro de una Sala de
Hemodinámica con destíno al hospital universitario
«Virgen de la Victoria», de Málaga.

Tipo máximo de licitación: 135.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: El 2 poi' 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documen~ciónrela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Administraci6n del hospital universitario «Vlf-
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gen de la Victoria», de Málaga, campus universitario
de Teatinos, sin número, 29010 Málága.

Plazo de ejecución: Un mes, contado a partir del
día siguiente' a la formalización'del contrato.

Plazo y lugar de presentáción de ofertas: En el
Registro General del citado hospital, hasta las trece
horas del día 18 de marzo de 1996.

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 contratac;ión. La acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y
técnica del licitador se hará aportando la documen
tación prevista en los articulas 16.1.a), 16.1.c), 16.2,
18.a), 18.b), 18.d) y 18.e) de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas
del citado hospital, a las nueve horas del día 28
de marzo de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de enero de 1996.

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

Sevilla, 25 de enero de 1996.-El Director-Ge
rente, Ignacio Moreno Cayetano.-7.869.

Resolución del Servicio 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 Básicá de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar ía contratación que se indica, con
los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS

CENTRALES

Datos del expediente: CCI038/95 FR. Concurso
público, expediente anticipado de gasto. Suministro
de material electromédico con destino al hospital
de «Poniente», en El Ejido (Almeria).

Tipo máximo de licitación: 303.746.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del éxpediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, Servicio de Gestión de Inversiones, avenida
de la Constitución, número 18, 41001 Sevilla.

Plazo de ejecución: Trece meses.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el

Registro General de los citados Servicios Centrales,
antes de las catorce horas del día 21 de marzo
de 1996.

Documentación a presentar por 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 las' solvencias económica, financiera y
técnica del licitador se hará aportando la documen
tación prevista enlos artículos 16.1.a), 16.1.c), 16.2,
18.a), 18.b), 18:d) y 18.e) de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas
de los citados Servicios Centrales, a las diez horas
del día 3 de abril de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 29 de enero de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por. cu~nta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1996.-El Director-Ge
rente, IgtÍacio Moreno Cayetano.-,.7.868.


