
8620

Apertura de ofertas: El día 19 de junio de 1996,
a las diez horas.

c.A. 170/96: Determinaciones hematológicas
para la realización de técnicas analíticas.

Presupues~o: 16.000.000 de pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta el día 3 de junio

de 1996.
Apertura de ofertas: El' día 19 de junio de 1996,

a las diez treinta hbras.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos y demás documentación se pueden

recoger en la Unidad de Suministros del hospital.
,Las ofertas se entregarán en el Registro del hos

pital antes de las trece horas del último día fijado
para su presentación.

La apertura de ofertas se realizará en actos públi
cos en lqs días y horas que antes se señalan, en
la sala de juntas del hospital.

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Director gerente,
Alfonso Flórez Díaz.-28.945.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Sa
lud (Hospital Universitario de Tarragona
90an XXIII») por la que se anuncia la con
tratación plurianual de/se",icio de limpieza
para los anos 1996, 1997, 1998Y 1999" des
tinado al Hospital Universitario de Tarra
gona «Joan XXllb>.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 22 de abril de 1996. '

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
procedimiento abierto.

Expediente: 2H009 SR09/96.
Objeto: Contratación plurianual del semClO de

limpieza para los años 1996, 1997, 1998 Y 1999.
Presupuesto total: 230.000.000 de pesetas, anual, '

según detalle del anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Hospital Universitario de Tarragona «loan XXIII»,
Dirección Económic'o-Financiera (Sección de Cori
tratación), calle Doctor Mallafré Guasch, 4, Tarra
gona, teléfono 977/21 63 95, faX 977/24 17 45, de
nueve a trece treinta horas, de lunes a viernes, por
un importe de 500 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto,
según el apartado E del cuadro de caracteristicas
del pliego de cláusulas adniinistrativas particulares.

Garantía defmitiva: 2 por 100 del importe adju
dicado.

Oferta económica: En el sobre C, «Documentación
económica», de acuerdo con lo que determina la
cláusula 18.1.3' del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Lenguas en las que se pueden presentar las, pro
puestas: CataJán y castellano.

Plazo de presentación: EJ último día de 'presen
tación será el 27 de mayo de 1996, y se aceptarán
pliegos hasta las trece treinta horas. Se admitirán
las proposiciones enviadas por correo que cumplan
lo que prevé el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, modificado por el Real
Decreto 2528/1986, de 26 de noviembre.

Lugar de presentación: Las ofertas se han de pre
sentar en la Dirección Económico-Financiera (Sec
ción de Contratación) del Hospital Universitario de
Tarragona «loan XXIII».

Apertura de las proposiciones: El acto público de
apertura de las ofertas económicas lo realizará la
Mesa de Contratación del Hospital Universitario

Lunes 6 mayo 1996

de Tarragona «loan XXIII» a las diez horas del'
día 7 de junio de 1996.

Los 'gastos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Tarragona, 22 de abril de 1996.-El Director
Gere~te, Xavier Palet i Farrero.-28.949.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Se",ido 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 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
DISTRITO SANITARIO HUELVA

Datos del expediente: C. P. lH/96-L. Servicio de
limpieza en los Centros de Salud dé «La .Orden»,
«Los Rosales»', «El Torrejón» y «Molino de la Vega»,
en el Consultorio «Plaza Houston»: en el Servicio
Normal de Urgencia de Huelva y en el Dispositivo
de Salud Mental adscrito al Distrito.

Tipo máximo de licitación: 120.819.999 pesetas.
Fianza provisional: El 2 pór 100 del presupuesto

de licitación.
Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6,

categoría B.
,Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Distrito Sanitario Huelva, sito en avenida His
panoamérica, sin número (edificio «Casa del Mar»),
21001, Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro, General del citado Distrito, antes de las
catorce horas del día 31 de mayo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que' se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertUra de pro
posiciones tendrá lugar 'en las dependencias del Dis- ,
trito, a las diez horas del décimo día natural a partir
del siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de ofertas, y si ,éste fuera festivo o sábado,
se trasladará al siguiente día hábil. '

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

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

Sevilla, 10 de abril de 1996.-El Director Gerente,
. I~acio Moreno Cayetano.-27.177.

Resolución del Se",icio A.ndaluz de Salud de
la'Consejería de Salud por la que se conl!Oca
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 Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación que se indíca con
los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
HOSPITAL «VIRGEN DE LAS NIEVESlt,

DE GRANADA
Datos del expediente: 96C880200 10 para la con

tratación del surniillstro de material de limpieza y
aseo, cocina y comedor, con destino al Hospital
«VIrgen de las Nieves», de Granada.
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Tipo máximo de licitación: 38.238.390 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto· de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta
contratación, podrán examinarse y retirarse en la
Escuela Universitaria de Enfermeria ::"'Pabellón de
Gobierno-, tercera planta, Servicio de Compras e
Inversiones, en avenida, Fuerzas Armadas, 2, Gra
nada.
- Plózo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital «Virgen de las Nie
ves», Pabellón de Gobierno, segunda planta, antes
de las trece horas del día 25 de mayo de 1996.

Plazo y lugár 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 presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que' se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la sexta planta del edificio de Gobierno
del Hospital. «Virgen de las Nieves», de Granada,
a las trece horas del decimbsexto día natural, con
tado a partir de la fecha de fmatización del plazo
de presentación de solicitudes, siempre que no sea
sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras
ladaría al día siguiente hábil.

Fechade envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 11 de-abril de 1996.

Los gastos de publicación del presente ~uncio

serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1996.':"'El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-27.18~.

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 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:

S~RVICIOANDALUZ DE SALUD
HOSPITAL «SAN JUAN DE LA CRUZ», DE UBEDA

(JAEN}

Datos del expediente: C.P: 8/Hu/96. Contratación
del suministro de reactivos de laboratorio de análisis
clínicos.

TIpo máximo de licitación: .99.253.500 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativ~ a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Unidad
de Compras del Hospital «San JWUi de la Cruz»,
sito en carretera de Linares, kilómetro 1, de Ubeda
(Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital, antes de las trece
horas del día 1 de junio de 1996; ,

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberánpresentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica se realizará
aportando la documentación a que se refieren los
artículos 16.1, b) y c), y 18, a)y b), de la' Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de las citadas dependencias en la fecha
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas
de antelación en el tablón de'anuncios. .

Fecha de envío al ~Düirio Oficial de las Comu:
nidades Europeas»: 11 de abril de 1996.


