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Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Unidad
de Compras del hospital «San Juan 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 13 de junio de 1996.

Documemación 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 se realizará
aportando la documentación a que se refieren los
articulos 16.l.b) o c) y 18.a) o b) 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, en la fecha
y hora que se anunciará, con cuarenta y ocho horas
de antelación, en el tablón de anuncios.

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

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

Sevilla. 23 de abril de 1996.-El Director-Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-30.948.

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 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 seña1an:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL DE ESPECIALIDADES «CIUDAD DE

JAEN»,JAEN

Datos del expediente; Concurso abierto
l8/HGE/96. Contratación del suministro de gases
medicinales.

Tipo máximo de licitacíón: 154.439.543 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 Admi
nistración del Hospital General de Especialidades
«Ciudad de Jaém, avenida del Ejército Español,
número lO, Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Universitario General
de Especialidades «Ciudad de Jaén», de Jaén, antes
de las trece horas del día 13 de junio de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los.
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegas de cláusulas. admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la docume'Otacióna que se
refieren los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del Hospital General de Especialidades
«Ciudad de Jaén», de Jaén, a las diez horas del
décimo día hábil, a partir de la fecha de fmalización
del plazo de presentación de ofertas, y si éste fuese
sábado se trasladarla al dia siguiente hábil.

Fecha de envio al «Diario QHdal de las Comu
nidades Europeas»: 2:1 de ahnI de 1996.

Los gastos d~ ¡;mtúc;¿'C¡ÓH del presente anuncio
serán por cuenta de los ¡¡.:Jjudicatanos.

Sevilla, 23 de abril de 1996.-EI Director-Gerente,
Ignacio Moreno Caydano-'10.945.

Miércoles 22 mayo 1996

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salu por la que se conVI)ca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decee
to 208il992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgáníca Básicá 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
COMARCAL DE «LA AXARQUIA», MALAGA

Datos del expediente: HAXAC.20/96. Contr2t,
ción del suministros de implantes, prótesis y diversos
material de osteosintesis(traumatología).

Tipo máximo de licitación: 56.913.124 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 Admi
nistración del hospital comarcal de «La Axarquias»,
sito en finca del «Tomillan>, sin número, 29700
Vélez-Málaga (teléfono 95/254 24 91).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital, antes de ·las trece
horas del dia 14 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Lo1i
licitadores deberán presentar toda la documentacj()·,
que se determina en los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas particulares. La acreditación de la soí
vencía económica, fmanciera y técnica se realizan'.
aportando la documentación a que se refieren lo~

artículos 16 y siguientes de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administracione3
Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de las citadas dependencias, a las diez
horas del viernes de la semana siguiente a que fma
lice el plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
festivo se trasladarla al dia siguiente hábil, excep
tuándose los sábados.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu- .
nidades Europeas»: 24 de abril de 1996.

Los gastos de publicación del presente anundo
serán por cuentade los adjudicatarios.

Sevilla. 24 de abril de 1996.-El Director·Gerent",·
Ignacio Moreno Cayetano.-30~957.

Resolucitín del Servicio Andaluz de Salud de
la. CtHUejerúl de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las filcultades que me confiere el Decre·
to 208/1992, de 3G de diciembre, de Estructllm
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el St:r·
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-GerenciJ ha
resuelto ammciar la contratación que se indica, con
los requisitos que, asimismo, se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL «SA.N
JUAN DE LA CRÚZ>l, DE UBEDA, JAEN

Datos del expediente; Concurso público 6/HU/96.
Contratación del suministro de material. sanitario
fungible.

Tipo máximo de licitación: 52.594.010 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 yretirarse en la Unicl:lu
de Compras del hospital «San Juan de la CrLJz,',
sito en carretera de Linares, kilómetro 1, de Uh~'d<

(Jaén).
Plazo Ji lugar de presentación de ofertas: El ti

Registro Gencml del hospital antes de las trece hura"
del día 14 de junio de 1996.

Documentación a presentar por I~s licitadores: L.F
licitadores deberán l?resentar toda la document:>c,(111
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que· sé determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particúlares, La acreditado!'! de la sol
vencia económica, fmanciera v técnica se realizará
dportando la documentación ~ qUe~ ~e ref1eren 10s
a.rtículos 16.l.b)oc)y l8.a)od)de la Ley 13/1995
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá 1Jgar en la s.ala
de juntas de las citadas dep~nd¡;nda';> c;n fecha y
hora que se anunciará, con (~uare;nta y ocho horas
d-c antelación, en el tablón de anuncic~.

Fecha de envío al «Diario Olidal :de tus Comu
nidades E~ropeas»: 24 de abril de 199;'.

Los gastos de publicación dí;;l pI':.:r;'1te anuncio
serán por cuenta de los adjudicatar;,o'L

Sevilla, 24 de abril de 1996.-El Dire':tor-Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-30.933.

Resolución del Servicio Andaluz -'le Salud de
la Consjería de Salud por fa 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 Direccióf1-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: Concurso público
10/HPE/96. Contratación del suministro de medi
camentos.

Tipo máximo de licitación: 66.894.557 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 ell carretera de Madrid, sin número, de Jaén.

Plazo y lugar de presentación d~ ofi'rtas: En el
Registro General del hospital, antes de las trece
horas del dia 14 de junio de 1996.

DocumenMcitÑf tlpl'esentar por los licitadores: Los
licítadores deberáa presentar toda la documentación
que se determina _ tes pliegos de cláusulas admi
nistrativas ~es. La acreditación de la sol
vencia ec0n6mi,Qa, financiera y técnica se realizará
aportando la dOCUMentación a que se refieren los
artículos 16 y siguientes de la Ley 1311995 de li
de mayo, de CaRtratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de las citadas dependencias, a las doce
treinta horas del décimo día natural. a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, si éste
fuese sábado o festivo se trasla<4aria al siguiente
día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 24 de abril de 1996.

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

Sevilla, 24 de abril de 1996.-EI Director-Gerente,
19nacio Moreno Cayetano.-30.942.

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 diciemb¡'c, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Saiud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha


