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de 1996. Apertura de ofertas: 30 de octubre de
1996, a las diez quince horas. Garantía provisional:
760.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

CA 270/96: Material sanitario (cánulas y sondas).
Presupuesto: 18.700.000 pesetas (lote 1: 6.500.000
pesetas, lote II: 12.200.000 pesetas). Fecha limite
de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996.
Apertura ofertas: 30 de octubre de 1996, a las diez
treinta horas. Garantía provisional: Lote 1: 130.000
pesetas, lote 11: 244.000 pesetas. Fecha de envío
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de julio de 1996.

CA 271/96: Material sanitario (guantes). Presu
puesto~ 22.250.000 pesetas. Fecha limite de pre
sentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Aper
tura de ofertas: 13 de noviembre de 1996, a las
diez horas. Garantía provisional: 445.000 pesetas.
Fecha de envio al «Diario Oficial 4e las Comu
nidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

Las cantidades y números de orden en todos los
concursos son los indicados ,en los pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y condiciones téc
nicas.

Requisitos y documentación a presentar: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del material: Almacenes Gene
rales del Hospital Universitario «La Paz».

Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Tramitación: CA 262/96 y 264196. ordinaria; CA
265196. 266196. 267196. 268196. 269196. 270196
Y 271/96. anticipada.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se

facilitará en la Unidad de Suministros (edificio Cen
tro Técnico, tercera planta) del Hospital Univer
sitario «La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046
Madrid.

Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del Hospital Universitario «La Paz», antes de las
trece horas del último dia fijado para su presen
tación.

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de ofertas: Sala de juntas del Hospital

Universitario «La Paz», acto público, en los dias
y horas anterionnente indicados.
. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta

de los adjudicatarios.
Rectificación Resolución publicada el 5 de julio

de 1996, «Boletín Oficial del Estado» número 162,
en la que figuran como tramitación ordinaria los
siguientes concursos: CA 254/96, 255/96. 256/96,
257196. 258196. 259196260196 Y 261196. siendo
los mismos de tramitación anticipada.

Madrid. 11 de julio de 1996.-El Director Gerente,
Alfonso Flórez Diaz.--48.690.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

ResQlución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contmwcwnensuámbü~

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. SERVICIOS
CENTRALES

Datos del expediente: CP 2.016/96, por el pro
cedimiento abierto. para la contratación del sumi
nistro de modelaje centralizado.

Jueves 18 julio 1996

Tipo máximo de licitación: 367.050.000 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 Registro General de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, sito en avenida de
la Constitución. 18,41071 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Servicio Andaluz de Salud.
antes de 'las catorce horas del dia 9 de agosto
de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y
técnica se realizará confonne a lo previsto en los
artículos 16 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. debiendo incluir,
al menos. los siguientes:

a) Infonne de instituciones financieras.
b) Declaración relativa a la cifra de negocios

global y los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

c) Descripción del equipo técnico, tanto de
recursos humanos como de equipamiento. maqui
naria y afmes, relacionado con el cumplimiento del
objeto de este contrato y de las medidas empleadas
para asegurar la calidad del producto.

En el supuesto de personas juridicas dominantes
de un grupo de sociedades, la solvencia se podrá
acreditar en los ténninos del párrafo segundo del
artículo 15.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de' pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la
Dirección Gerencia de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud. a las diez horas del
martes de la semana siguiente a la finalización del
plazo de entrega de proposiciones.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de junio de 1996.

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

Sevilla. 18 de junio de 1996.-La Directora Geren
te, Cannen Martinez Aguayo.-45.395.

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 facul~des flue 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
UNIVERSITARiO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: CP 32/96. por el proce
dimiento abierto, para el suministro de material fun
gible especifico de Unidad de Cuidados Intensivos
y Anatomía Patológica para el Hospital Universitario
de Valme, Sevilla.

Tipo máximo de licitación: 40.551.569 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 la Unidad de Suministros del Hospital Univer
sitario de Valme. sito en carretera de Cádiz. sin
número, 4107 1 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 9 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas· admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y
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técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 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 trece treinta horas del
décimo día siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en la sala de juntas del
citado hospital.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de junio de 1996.

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

Sevilla, 18 de junio de 1996.-La Directora Geren
te,.Cannen Martínez Aguayo.-45.374.

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 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:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS
CENTRALES

Datos del expediente: CP 2.003/96, por el pro
cedimiento abierto, para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

Tipo máximo de licitación: 84.951.544 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Clasificación exigida: Grupo III. subgrupo 6, cate

goría A.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Registro General de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, sito en avenida de
la Constitución, 18, 41071 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Servicio Andaluz de Salud,
antes de las catorce horas del día 10 de agosto
de 1996.

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

Apertura de proposiciQ..nes: La apertura de pro
posiciones tendrá. lugar en la sala de juntas de la
Dirección Gerencia de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud. a las diez horas del
martes de la semana siguiente a la fmalización del
plazo de entrega de proposiciones.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de junio de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los a<ljudicatarios.

Sevilla, 20 de junio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.--45.39l.

Resolución del Sendcio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contmtación 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:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL «JUAN RAMÓN JIMÉNEZ». HUELVA

Datos del expediente: CP 31/96, por el proce
dimiento abierto, para la contratación del suministro
de material de limpieza, aseo y plástíco desechable


