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ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

SJFRVICIO ANDALUZ DE SALUD
HCSPITAL DEL SAS DE JEREZ DE

LA FRONTERA (CADIZ)

Datos del expediente: C. P. 22.348/96. Suministro
de prótesis para el Hospital del SAS de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Tipo máximo de licitación: 193.020.576 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 el Hospital del SAS de Jerez de la Frontera,
Unidad de Contratación, sito en carretera circun
valación, sin número, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital,' antes de las
catorce horas del día 31 de mayo de 199.6.
Documentació~ a presentar por /os licitadores: Los

licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se aIÍunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del citado
hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de abril de 1996.

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

Sevilla, 10 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.....;27.172.

Resolución del Sen'icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor 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 Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los réquisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
HOSPITAL DEL S A S JEREZ
DE LA FRONTERA (CADIZ)

Datos del expediente: C. P. 22.351/96. Suministro
de artículos de lencería general para el Hospital
del S A S de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Tipo máximo de licitación: 121.638.032 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 el Hospital del SAS de Jerez de la Frontera,
Unidad de Contratación. sito en carretera Circun
valación. sin número, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del dia 31 de mayo de 1996.

Documéntación 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.

Apertura de proposiciones: La apertura de' pro
posiciones se anunciará' con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del citado
hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de abril de 1996.

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

Sevilla. 10 de abríl de 1996.-El Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-27.180.

Sábado 4 mayo 1996

ResolucióR del Sen'icio Andal. de Salud de
la Consejerítl de Salud por la fue 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
O~ Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección.aerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALlJD

HOSPITAL DEL SAS JEREZ DE

LA FRONTERA (CADIZ)

Datos del expediente: C. P. 22.350/96. Suministro
de' material de mantenimiento para el Hospital del
SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Tipo máximo de licitación: 63.430.990 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del pre~puesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Hospital del· SAS de Jerez de la Frontera.
Unidad de Contratación. sito en carretera circun
valación, sin número, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital. antes de las
catorce horas del dia 31 de mayo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que' se determina en el pliego de cláúsulas admi
nistI"cltivas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de' anuncios del citado
hospital.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 1Ode abril de 1996.

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

Sevilla, 1Ode abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-27.118.

Resolución del Se",icio Andtlluz de Salud de
la Consejería de SIllud por 111 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 Consejería 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 DEL SAS DE JEREZ DE LA FRONTERA

. (CADIZ)

Datos del expediente: c.P. 22.346/96. Suministro
de placas radiográficas para el Hospital del SAS
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

TIpo máximo de licitación: 87.735.068 pesetas.
Fianza provisional: El 2 pór 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Hospital del SAS de Jerez de la Frontera,
Unidad de Contratación, sito en carretera Circun
valación, sin número. Jerez de la Frontera (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas.: En el
Registro General del propio hospital. antes de las
catorce horas del día 31 de mayo 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 contrataCióm

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se anunciará con setenta y dos horas
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de antelación .en el wb16n de anuncios del citado
hospital.

Fécha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de abril de 1996.

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

Sevilla, 10 de abril de 1996.-El Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-27.176.

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
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 SAlJJD
HOSPITAL COMARCAL DE LA LINEA

DE LA CONCEPCION (CADIZ)

Datos del expediente: C.P. 22.508/96. Servicio de
mantenimiento de la central térmica. frigorífica y
climatización del Hospital Comarcal de La Ljnea
de la Concepción (Cádiz).

Tipo máximo de licitación: 163.784.718 pes~tas.

Fialua pTov;sional:El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate.'
gorla B.

Exposición del expediente: La documentación rela
.tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Dirección Econórnico-Adthinistrativa y de
~rvicios Generales del Hospital Comarcal'de La
Línea de la Concepción. sito en avenida Menéndez
Pelayo, 103, planta baja, 11300 La Línea de la Con
cepción (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de· ofertas: En el
Registro General del mencionado hospital. antes
de las quince horas del día 31 de mayo de 1996.

Documentación a presentar jJor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego· de cláusulas admi
nistrati\1ts 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 articulos 16 y 18 de la
Ley l31i995. de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertúra de pro
posiciones tendrá lugar en el salón de 'actos de las
citadas dependencias. a las doce horas del miércoles
de la semana siguiente a la fmalización del plazo
de presentación de ofertas, y si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente dia hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de abril de 1996.

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

Sevilla. 10 de abril de 1996.-El Dire.::tor Gerente,
Ignado Moreno Cayetano.-27.166.

Resolución del Se",icio A"daluz de Salud de
111 ConsejerÚl de SIllud por la que se convoca
contratllCWn 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 Consejería de Salud y el
Sen~cio 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
DISTRITO SANITARIO HUELVA

Datos del '''rpediente: C. P.' 2H/96-L. Servicio de
limpieza en los Centros de Salud de «Puebla de
GuzmáIlll. «San Juan ,del Puerto~. «Punta Umbríalf,


