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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 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». JAE;N

Datos del expediente: C.P. 7/HPE/96, contrata
ción del suministro de material fungible sanitario.

Tipo máximo de licitación: 30.091.648 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 con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Unidad
de Suministro del Hospital Princesa de España, sito
en carretera de Madrid, sin número, de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital, antes de las trece
horas del dia 6 de junio 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.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de las citadas dependencias, a las doce
treinta horas del décimo dia natural. a la fmalización
del plazo de presentación de proposiciones; si éste
fuese· sábado o· festivo, se trasladaría al siguiente
dia hábil.

Fecha de envío. al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 16 de abríl de 1996.

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

Sevilla, 16 de abril de 1996.-El Dicector Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-29.023.

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 cónfiere el Decre
to 208/199i, 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 señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD DE JEREZ DE LA

FRONTERA (CADIZ)

Datos del expediente: c.P. 21.345/96, servicio de
mantenimiento centrales tétÍnicas, frigoríficas y de
climatización del Hospital del Servicio Andaluz de
Salud de Jerez de la Frontera y Area.

Tipo máximo de licitación: 449.210.068 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate-

goría D. .
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Contratación del Hospital del Ser
vicio Andaluz· de Salud de Jerez de la Frontera,
carretera Circunvalación, sin número, 11403 Jerez
de la Frontera (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del mencionado distrito. antes de
las catorce horas del día 7 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentartoda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Viernes 10 mayo 1996

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»: 17 de abril de 1996.

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

Sevilla, 17 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-29.020.

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 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 UNI
VERSITARIO DE PUERTO REAL. (CADIZ)

Datos del expediente: C.P. 21.105196. suministro
material de diálisis para el Hospital Universitario
de Puerto Real. Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 83.424.396 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 Universitario de Puerto Real. sito
en carretera Nacional IV, kilómetro 665, Cádiz.

Plazo y lugar de presentación de· ofertas~' En el
Registro General del propio hospital, antes de las
trece horas del dia 7 de junio 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 contnltación. 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 a las doce. horas, del miér
coles de la semana siguiente a que fmalice el plazo
de presentación de solicitudes; si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil, en la sala de
juntas de Dirección del citado hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 17 de abril de 1996.

Los·-gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudica~os.

Sevilla, 17 de abril de 1996.-El Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-29.053.

Resolución del Se",icio AndalllZ de. Salud de
la Consejería de Salud por laque se convoca
eon"aMcronensuámbn~

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Cónsejería 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
GENERAL BASICO DE MOTRIL. (GRANADA)

Datos del expediente: H.M. 10/96. contratación
del servicio de mantenimiento de los ascensores
del Hospital General Básico de Motril (Granada).

Tipo máximo de licitación: 36.952.413 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.

8997

Exposlcü'mdel expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relatiya a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el Depar
tamento de Suministros del Hospital General Básico
de Motril, sito en ia avenida Martín Cuevas, sin
número, de Motril (Granada).

Plazo y lugar de. presentación de olertas: En el
Registro General dei Hospital Virgen de las Nieves,
pabellón de Gobierno. segunda planta, antes de las
catorce horas del día 12 dejunio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores:
Los licitadores deberán presentar toda la documen
tación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 7,
categoría A.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del Hospital General Básico de Motril,
a las onct: horas del jueves de la semana siguiente
a la nna¡¡~ción del plazo de presentación de soli
citudes. siempre que no sea {estivo. en cuyo caso
se trasl~daria al día siguiente hábil.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de abril de 1996.

Los ga:;tos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de abríl de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.....;.29.049.

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

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánka Básica de la Consejería de Salud y el Ser~

vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anünciar la contratación que se indica con
los requisitos que, asimismo, se señalan:

SERVIcm ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL BASICO DE LINARES. (JAEN)

Datos del expediente: 7/SA/96.Suministro de pró
tesis de rqdiUa y cadera para el hospital general
básico «San Agustín», de Linares (Jaén).

Tipo ~áximo de licitación: 75.408.510 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
d.iciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examínarse y retirarse en la Direc
ción Económico-Administrativa y Servicios Gene
rales: Unidad de Contratación Administrativa. ave
nida San Cristóbal, sin número, Linares (Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Distrito, antes de las catorce
horas del día 12 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
enlos artículos 16 y siguientes de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de las citadas dependencias, a ·las trece
horas del décimo día natural,· a partir de la fecha
de finalización de plazo de presentación de soli
citudes. si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente
día hábil.

Fecha· de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de abril de 1996.

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

Sevilla, 22 de abril de 1996.~ElDirector Gerente,
Ignacio Moreno Cayctano.-29.042.


