
17046

Datos del expediente: C. P. 1511995. para la con·
tratación del suministro de material fungible: Qxi·
genadores. canulas. electrodos y otros.

Tipo m/¡ximo de licitación: El tipo máximo de
licitación será de 283.033.150 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás docume'ntaci6n relativa a esta con
tratación podrán examinarse yretirarse en elhospital
universitario «Virgen del Roda». Gestión de Recur
sos, sito en avenida Manuel Siurat. sin número.
de Sevilla. •

Plazo de ejecución: Un ano.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro

posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral del propio hospital, antes de las trece horas del
día 30 de octubre de 1995.

Documentación a presentarpor 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 la solvencia económica. financiera· y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16.1.a) y c);
16.2; y 18.a), b), d) Y e) 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 hos
pital, a las.once horas, del jueves siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofértas.
En caso de que éste fuera festivo, se trasladariá
al siguiente día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu~

nidades Europeas».- 8 de septiembre de 1995.

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

Sevilla, 6 de septiembre de 1995.-El Director
gerente, 19nacio Moreno Cayetano.'-53.886.

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 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. Gerencia Provineial
de Sevilla. Hospital universitario ~V:rrgen del Rocio».

Datos del expediente: C. P. 13/1995. para la con
tratación del suministro de material fungible: Cánu
las, catéteres, tubos y otros.

Tipo máximo ·de IicitaciÓn.- El tipo máximo de
licitación será de 135.352.500 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital
universitario «Virgen del Rocío». Gestión de Recur
sos, sito en avenida Manuel Siurot. sin númeró,
de Sevilla.

Plazo de ejecución: Un año.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro

posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral del propio hospital antes de las trece horas del
día 30 de octubre de 1995.

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 la solvencia económica, ftnanciera y téc·
nica del licitador se realizará aportando ·la docu
mentación prevista en los articulos 16. La), 16.l.c),
16.2, 18.a), 18.b), 18.d) y 18.e) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra~

ciones Públicas.
Apertura de proposiciones:. La apertura de pre

posiciones tendrá lugar en la sala de jun!as del hos-

:

Martes 26 septiembre 1995

pita!, a las once horas del jueves siguiente a la fma~

lización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de que éste fuera festivo, se trasladarla al
siguiente dia hábil.

Fecha de envío al «Diario Oflcial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de septiembre de 1995.

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

Sevilla, 6 de septiembre de 1995.-El Director
gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-53.888.

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 rile confiere el Decre
tó 208/1992,. de 30 de diciembre,. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria 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 sefialan:

Servicio Andaluz· de Salud. Gerencia Provincial
de Sevilla. Hospital universitario «.Virgen del Rocío».

Datos del expediente.- C. P. 14/1995, para la con·
tratación del suministro de material fungible: Bolsas,
cintas adhesivas, filtros y otros.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de
licitaciÓn será de 60.738~750 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente.- Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital
universitario «Virgen del Rocío», Gestión de Recur- •
sos, sito en avenida Manuel Siurot, sin número.
de Sevilia.

Plazo de ejecución: Un afio.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro

posiciones podrán presentarse en el Registro Gene·
ral del propio hospital antes de lali trece horas del
día 30 de octubre de 1995.

Documentación a presentarpor los licitadotes: 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 la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu·
mentación prevista en los artículos 16. La), 16.l.c),
16.2, 18.a), 18.b), 18.d) Y 18.e), de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra·
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pre
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del hos
pital, a las once horas del jueves siguiente ,a la fma·
lización del plazo de presentación de ofertas. En
caso de que éste fuera festivo, se trasladarla al
siguiente día" hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de septiembre de 1995.

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

Sevilla, 6 de septiembre de 1995.-El Director
gerente, Ignacio Moreno Cayetano:-53.887.

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/ t 992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria 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. Gerencta Provincial
de Sevilla. Distrito s~nitario de Aljarafe.

Datos del expediente: C. P. 820024195. para la
contratación del servicio de limpieza de los centros
del distrito sanitario de Aljarafe.
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Tipo máxima de licitación: El tipo máximo de
licitación será de 71.305.698 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por IDO del presupuesto
,de licitación.

Clasificación económica: Grupo 111, subgrupo 6,
categoria A

Exposición del expediente: Los pliegos de con·
diciones y demás documentación relativa a esta con·
tratación podrán examinarse y retirarse en el distrito
sanitario de Aljarafe, sito en avenida Príncipe de
España, sin número, 41800 Sanlúcar la Mayor (Se
villa).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral del p~opio distrito antes de las catorce horas
del día 30 de octubre de 1995.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán, presentar toda la documentación
que se deterntina 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
mentacióJ;l prevista en los articulos 16 y 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Adntinistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro·
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del dis
trito, a las doce horas del undécimo dia natural,
contado desde la fmalización del plazo de presen·
tación de ofertas.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de septiembre de 1995.

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

Sevilla. 7 de septiembre de 1995.-EI Director
gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-53.890.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contraMcwnensuámhh~

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
Sel;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 Sahid. Gerencia Provincial
de Sevilla. Hospital universitario «Virgen del Rocío».

Datos del expediente: C. P. 21/95, para la con
tratación del suministro de dietas alimenticias.

Tipo máximo de licitatión: 450.000.000 de pese-o
taso

Fianza provisional: El 2 por IDO del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva fl esta contrataciÓn podrán examinarse y reti
rarse en el hospital universitario «Virgen del Rocio»,
Gestión de Recursos, sito en avenida Manuel Siurot,
sin número. de Sevilla.

Plazo de ejecución: Un año.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el

Registro General del propio hospital antes de las
trece horas del día 2 ~e noviembre de 1995.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentartoda la documentación
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 apoJtando la docu
mentación prevista en los articulos 1O.i.a), 16.l.c),
18.a), 18.c), 18.d) y 18.e), de la Ley 13/1995, ,de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas
del hospital, a las' on¡;e horas del jueves siguiente


