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yag; c. A. 42/96 HSO, aparatos de esterilización,
será el día 18 de junio de 1996, en acto no público.

La documentación del sobre C se abrirá para los
C. A. 30/96 HSO, monitores de hemodíálísis; C. A.
31/96 HSO, ecógrafos y otros aparatos de RX; C. A.
32/96 HSO, mesa de quirófano; C. A. 33/96 HSO,
equipos de respiración y monitorización; C. A.
34/96 HSO, aparatos de pulsioximetría, bombas pea.
y otros; C. A. 47/96 HSO, material de compresores
de aire respirables, será el día 21 de junio de 1996,
y para los concursos C. A. 35196 HSO, fibroen
doscopio, fibrogastroscopio y otros; C. A. 36196
Hsb, aparatos de histeroscopia; C. A. 37/96, apa
ratos de microondas, humificadores y otros; C. A.
39/96 HSO, láser yag; C. A. 42/96 HSO, aparatos
de esterilización,' será el día 25 de junio de 1996,
en acto público, en el salón de actos del Hospital
«Severo Ochoa».

La retirada de la documentación tendrá un coste
de 2.000 peseta~.

Los gastos de este an\lncio correrán a cargo de
los adjudicatarios.

Leganés, 22 de mayo de 1996.-El Director
Gerente, Javier Roldán Núñez.-33.966.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Dirección General de Trans
portes de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de la asistencia que se indica, por
el procedimiento abierto y la forma de 'con
curso.

La Consejeria de' Obras Públicas y Transportes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuel
to anunciar la contratación de la siguiente asistencia:

Título: «Plan Intermodal de Transporte Metro
politano de Málaga. Segunda fase: Modelo de fman-'
ciación y gestión».

Objeto y tipo de licitación: Concurso abierto.
Clave: T-81603-ATPI-6M.
Presupuesto de licitación: 55.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución. Nueve meses.
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo

4, categoria C.
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas.

Exposición de expedientes: El pliego de prescrip
ciones técnicas particulares y el pliego de Cláusulas
administrativas particulares estarán expuestos, para
su examen, en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Transportes
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de diez a trece horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zaráel día de la publicación del presente anuncio
y terminará el día 1 de julio de 1996, a las trece
horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Obras Públicas

. y Transportes, sita en plaza de la Contratación, 3,
de Sevilla, en sobre cerrado, o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las
proposiciones se envíen por correo se atendrá a
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación.

Documentación a presentar: La indicada en las
cláusulas 9.2.1, 9.2.2 'i 9.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, específico para trabajos
de consultoría o asistencia.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el día 12 de julio de 1996, a las
once horas, en la sala del edíficio de la plaza de
la Contratación, número 3, de Sevilla:

Viernes 24 mayo 1996

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios, a
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de 'envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de mayo de 1996.

Sevilla, 22 de abril de 1996.-El Director general,
Miguel Durbán Sánchez.-33:947.

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
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 TORRECARDENAS (ALMERIA)

Datos del expediente: C. A. 35196. Contratación
del suministro de dializadores.

Tipo máximo de licitación.~ 137.226.923 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

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

Exposición del expediente: Los pliegos de con
díciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el hos
pital Torrecárdenas, oficina de Contrataciones, sito
en Paraje Torrecárdenas, sin número, 04009 Alme
ría [teléfono (950) 21 21 21].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: ,En el
Registro General del hospital Torrecárdenas, antes
de las trece horas del día 19 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. La acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en los articulos 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 del hospital Torrecárdenas, a las nueve
horas del undécimo día natural, contado a partir
del siguiente, al de fmalización del plazo de pre
sentación de solicitudes, si éste fuera sábado. o fes
tivo, se trasladará al día siguiente hábil.

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

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

Sevilla, 29 de abril de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-3l.648.

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
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
CLINICO «SAN CECILIO», DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC-44/96 para la con
tratación del suministro, de productos de limpieza
aseo, menaje de cocina y material de un solo uso.

Tipo máximo de licitación: 78.197.930 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del. pre

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

Exposición del expediente: Los pliegos de con
díciones y demás documentación relativa a esta con-
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tratación, podrán examinarse y retirarse en el
Servicio, de Contratación Administrativa de Sumi
nistros del hospital clínico «San Cecilio», en el pabe
llón de Servicios, primera planta, sito en avenida
Doctor Oloriz, 16, Granada [teléfono
(958) 20 68 61, fax (958) 28 70 97].

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

Documentacióna 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, fmanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16 y siguientes de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de la Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Generales
del hospital clínico «San Cecilio» de Granada, a
las doce horas del decimonoveno dia hábil, contado
a partir del día siguiente al de fmatización del plazo
de presentación de solicitudes. .

Fecha del envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: El 22 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 29 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-3l.642.

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 díciembre, 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 indíca
con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

HOSPITAL CLINICO «SAN CECILIO» (GRANADA)

Datos del expediente: SUC-HC-46/96 para la con
tratación del suministro de grapadoras de sutura
mecánica y material de cirugia endoscópica.

Tipo máximo de licitación: 38.074.950' 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 cgn
díciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en· el
Servicio de Contratación Administrativa de Suqti
nistros del hospital clínico «San Cecilio» en elpabe
llón de Servicios, primera planta, sito en avenida
Doctor Oloriz, 16, Granada [teléfono
(958) 20 68 61, fax: (958) 28 70 97].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital, antes de las catorce
horas del dia 12 de julio 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. La acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación· prevista
en los artículos 16 y siguientes de la Ley 1311995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Generales
del hospital clínico «San Cecilio», de Granada, a
las trece horas.del decimosexto día hábil, contado
a partir del día siguiente al de fmalización del plazo'
de presentación de solicitudes.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: El 22 de mayo de 1996.


