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que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas 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 siguientes
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 en la sala de juntas del citado
hospital, a las doce horas del décimosexto dia natural
a partir del siguiente dia de la tenninación del plazo
de presentación de ofertas. En caso de que éste
sea sábado o festivo. se trasladará al siguiente día
hAbil.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu~

nidades Europeas»: 6 de mayo de 1996.,

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

Sevilla, 6de mayo de 1996.-El Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-33.097.

Resolución del Se",icío Anda/~ de Salud de
la Consejería de Salud'POr 14 que se convoca
contNMcwnensuámbü~

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 asiniismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
CLfNICO«SAN CECILIO» DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC-62/96 para la con
tratación del suministro de prótesis de caderay rodi·
Ua. cemento para-su implante y electroestimuladores
óseos con destino al Hospital Cllnico «San Cecilia•.

TiW máximo de licitación: 70.700.000 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 el Ser
vicio de Contratación'Administrativa de Suministros
del Hospital Clinico «San Ceciijo. en el pabellón
de servicios. primera planta. sito en avenida Doctor
Oloriz. 16. Granada. [Toléfono: (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 26 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda Ja 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 las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Generales
del Hospital Clinico «San Cecilio» de Granada, a
las trece horas del decimotercer dia hábil, contado
a partir d~l dia siguiente al de fmalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 6 de mayo de 1996.

Los gastos de publicación del' present~ anuncio
sen'm por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-33.069.

Lunes 10 junio 1996

Resolución delSe1Vicio Andaluz de Salud de
14 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 Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia
ha resueIto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPlTAL
CLfNIco «SAN CECILIO» DE GRANADA

Datos del expediente: SUC·HC-75/96 para la con·
tratación del suministro para la realización de deter
minaciones analíticas de hematologia y hemoterapia
con destino al Hospital Clínico «San Cecilia»;

Tipo máximo' de licitaCión: 95.332.350 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 examiilarse y retirarse en el Ser
vicio de Contratación Administrativa de Suministros
del Hospital Clínico «San Cecilia. en el Pabellón
de Servicios, primera planta. sito en avenida Doctor
Ol.oriz. 16. Granada. [Teléfono (958) 20 68 61. fax:
(958) 28 70 97).

Plazo y lugar de presentaci6n de ofertas: En el
Registro General del hospitaL antes de las catorce
horas del día 26 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
enlos articulas 16 y siguieIttes de la Ley r3/1995.
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 Cecilia. de Granada, a
las trece horas del decimosexto d1a hábil, contado
a partir del día siguiente aJ de fmatización del plazo
de presentación de Solicitudes.

Fecha de envío al ~Diarlo OflCial de las Comu
nidades Europeas»: 6 de mayo de 1996.

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

Sevilla. 6 de mayo de 1996.-EI Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-33.076.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régip

men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace público el
concurso para el equiJl4miento .clínico para
el montaje de la nueva UCl del Hospital
General Universitarioy C.E. de Elche. 'Expe
diente 0619141801OdOO17096.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad VaJenciana. Conse
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Has·
pital General Universitario de Elche.

c) Número de expediente:
0619142802Od0027096.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento clinico
para el monuye de la nueva DCI del Hospital Gene
ral Universitario y C.E. de Elche.

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos.

e) División por lotes y número: 19..
d) Lugar de entrega: Almacén general del Has·

pital General Universitario de Elche.
e) Plazo de entrega: Inmediato. según necesi

dades del hospital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.130.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad. de acuerdo con .el
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

5. Garantias: Provisiorial. 2 por 100 del pre~

supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario de
Elche.

b) Domicilio: Partida Huertos y Molinos. sin
número.

c) Localidad y código postal: Elche (03202
Alicante).

d) Teléfono: (96) 660 63 84.
e) Fax: (96) 660 63 79.
1) Fecha limite de obt.ención de documentos e

infonnación: Se podrán recoger. sin cargo alguno.
hasta el último dia de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado.

7. Requisitos específicos del cQntratista: Los lici
tadores aportarán informes de instituciones finan
cieras y la relación de los principal~s suministros
efoctuados durante los tres últimos años, indicando
su importe. fecha y destino.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El día 5 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas _administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el .pun
to 6 del presente anuncio.

d) P1azo durante el cual el licitador estará obli.
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario de
Elche.

b1 Domicilio: Partida Huertos y Molinos, sin
número.

cl Localidad: Elche (Alicante).
d) Fecha: El dia 16 de julio de 1996.
e) Hora: Diez horas.

10. Ovas informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

ll. GastQs de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 14 de mayo
de 1996.

Valericia. 6 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de
20 de septiembre de 1995. modificada por Orden
de 14 de febrero de 1996). el Director general de
Régimen Económico. Vicente Rambla Mom
plet.-33.017.


