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En caso de que se presenten proposicíones por
correo. se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación de los lotes a los que, se concurre.

Garantía definitiva: El 4 pOr 100 del importe de
licitllción.

Documentación acreditativa de la solvencia eco
nómica, financiera y técnica: La que se detalla en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige las' condiciones de adjudica··
ción, contratación y ejecución de este concurso.

Posibilidad de presentar variantes: Consultar en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe de este anuncio debera ser abonado
por el adjudicatario o adjudicatarios.

Barcelona. 5 de jwlio de 1996.-El Secretario
general, AdolfBarceló i Barceló.-39.330.

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona y del «Consorci de Gestió Cor
POració Sanitaria» (hospital, ((Casa Mater
nitat») por la que se anuncia concurso para
la adquisición de bolsas de basura, material
desechable, artículos de celulosa y de lim
pieza 96/97. Expediente de cont1Yltación
19/96.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
cuyas caracteristicas son:

l. Objeto: Adquisición de bolsas de basura,
material desechable. artículos de celulosa y limpieza
96/97 (Hospital Clinico, hospital «Casa Maternitab
y extensible al hospital de «San Joan de Déu»).

2. Duración: Mínimo, doce meses.
3. Procedimiento: Concurso abierto..
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

de los respectivos pt:esupuestos. -
5. Base o tipo de licUación: El limite presupues-

tario de la adjudicación es de:

Hospital Clinico: 55.318.594 pesetas.
Hospital «Casa Matemitab: 2.096.230 pesetas.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de, Materiales, edificios «Helios». calle Sabino
de Arana, sin número (recinto Casa Maternidad),
Barcelona. .

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por
100 yel 4 por 100 del importe de la oferta y de
la adjudicación, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas deldia '18 de julio de 1996.

9. Apertura de propuestas: A las diez horas del
día 26 de julio de 19,96. -

Barcelona. 28 de mayo de 1996.-El Secretario
de Contratación.-37.247.

Resolución del Hospital Clínico' Provincial de
Barcelona y del «Consorci de Gestió Cor· \
POració Sanitarja» (hospital (tCasa Mater·
nitat») por la que se anuncia concurso pa1Yl
la adquisición de 1'Qpa 96/97. Expedknte
de contratación 18/96.

,
Se convoca concurso abierto para la adquisición

cuyas características son:

1. Objeto: Adquisición de ropa 96/97 {Hospital
Clínico, hospital «Casa Maternitat» y extensible al
hospital de «San Joan de Déu)>>.

2. Duración: Minimo, doce meses.
3. Procedimiento: Concurso abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

de los respectivos' presupuestos.
5. Base o tipo de licitación: El limite presupues

tario de la a~judica<:iónes de: '~

HOSPlta1 Ciínico: 48.778.330 pesetas.
Hospital .(Casa Maternitab: 3.493.459.pesetas.

Viernes 14 junio 1996

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales. edificios «Helios», calle Sabino
de Arana, sin número (recinto Casa Maternidad).
Barcelona.

7. Garantías provisional y definiti~a: El 2 por
100 yel 4 por 100 del importe de la oferta y de
la adjudicabión, respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del dia 18 de julio de 1996.

9. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 26 de julio de 1996.

Barcelona. 28 de mayo de 1996.-El Secretario
de Contratación.-37.251.

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona J' del «Consorci de Gestió Cor·
P01Ylció Sanita1'Ül,» (hospital «Casa Mate,..
nitat») por la ql#! se anuncia concurSo para
la adquisición de ~'r!tlriOS. Material desechable
9697. Expediente: de contratación 17/96.

Se convoca concursolbierto para la adquisición
~yas características son:

l. Objeto: Adquisición de varios. Material dese
chable 96/97 (Hospital Clinko, hospital «Casa
Maternitat» y extensible al hospital de «San Joan
de Déu).»

2. Duración: Mínimo, doce meses.
3. Procedimiento: Concurso abierto.
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida

de los respectivos presupuestos.
5. Ba,~eo tipo de liciiación: EI1imite presupues-

tario de la adjudicación e¡¡ de:

Hospital Clinico: 182.769.606 pesetas.
Hospital «Casa Maternitat»: 5.793.290 pesetas.

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales. edificios «Helios», calle Sabino
de Arana, sin número (recinto Casa Maternidad),
Barcelona.

7. Garantías provisional y definitiva: El 2
por 100 y el 4 por 100 del importe ~de la oferta
y de la adjudicación. respectivamente.

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce
horas del dia 18 de julio de 1996.

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta
horas del día 26 de julio de 1996.

Barcelona, 28 de mayo de 1996.-EI Secretario
de Contratación.-37.256.

Resolución del Instituto de Diagnóstico por
la Imagen por la. que se conroca concurso
publico, mediante procedimiento restringido
en trámite de u'rgenciá, pura el arrendilmien·
to de un equipo de resonancia magnética
con destino a este 1nstitl!tO.

Expediente: 96/2.

Objeto: Arrendamiento de un equipo de resonan-
cia magnética.

Presupuesto total: 297.600.000pes~~~.
Período del arrendamiento: Cuatro airoso
Garantía provisional: 2 por 100 del total.
Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario.
Documentación de interés para 1m; licitadores: La

documentación se podrá recoger ~n los Servicios
Centrales del Instituto, de nueve a trece horas, de
lunes a viernes. Hospital «Duran i Reynals» (segunda
planta). Autovia de Castelldefels. kilómetro 2.7,
08907 Hospitalet de Llobregat.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las éomunidatjes Europeas»: 12 de junio de 1996.

Documentación a presentar: La d(icumentación
a presentar será la correspondiente a los artículos
80 y 92 de la Ley de .contratos de ¡as Adminis·
traciones Públicas.

11651

Presentación de solicitudes de participación: Hasta
el 3 de julio de 1996. en la dirección antes señalada.

Plazo de recepción de ofertas: El 15 de julio de
1996. en la dirección señalada anteriomlente.

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra·
tación procederá a la apertura -de las proposiciones
económicas el día 16 de julio de 1996, a las once
horas. en e! Hospital ~(Duran i Reynals~l,

. Declaración de urgencia: El presente contrato de
este anuncio ha sido declarado de urgencia, a efectos
previstos en el articulo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Plazo de entrega: Un. mes a partir de la adju
dicación.

Hospitalet de Llobregat, 12 de junio de 1996.-Ge
rente. CarlesCasabayó i Queraltó.-39.360.

COMUNIDADAUT{)NOMA
DE ANDALUCÍA

ResoluciÓ1J del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contrtltaciónen su ámbito.

En uso de las facuitades 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 ia contratación que ,se indica
con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
dNFANTA MARGARITA)}, CABRA (CÓRDOBA)

Dato.. del expediente: C. P. 95/96. Servicio de
mantenimiento de centrales ténnicas, frigoríficas y
de climatización del hospital «Infanta Margarita»
de Cabra. Córdoba.

TIpo máximo de licitación: ] 81.711.920 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Clasificación exigida: Grupo IlI, subgropo 7, cate

goría B.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el' Servicio de Contratación Administrativa de
Suministro del hospital «Infanta Margarita». sito en
avenida GÓngora. sin número, 14940 Cabra (Cór
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital. antes de las
catorce horas del día 10 de julio de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determiria en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura €k proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de jWri:as del hospital, a las doce treinta horas del
dia que fije la Mesa de Contratación del hospital.
y que será notificado a los licitadores con una ante
lación mínima de setenta y dos horas.

Fecha de em'io al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 20 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-37.233.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
III Consejería de Salud por la que se convoca
cont1Yltación 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 resuelto anunciar la contratación que se indica.
con los requisitos que asimismo se señalan.


