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Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por IR que se conmca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el necre·
to 20811992. de 30 de diciembre. de Estructura
Qrgánica. Blisica de la Consejeria de Salud y el Ser·
vicio Andaluz de Salud.· esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contrRtación que se indica con
los requisitos "ue asiinismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud, Hospital Univenitario
de Valme (Sevilla).

Datos del expediente: c.P. 3/96. Servicio de man
tenimiento del Hospital Universitario de Valme y
centros periféricos de especialidades.

TIpo máximo de licitación: 843.546.193 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupues.to

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela.

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros del Hospitaal Ulli~

versitario de Valme. sito en carretera de Cádiz. sin
número, 41071 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas. del dia 19 de enero de 1996.

Documentación a presentar jU)r los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentací6n
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre~

ditación de la solvencia económica, financiera y tec
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 1'3/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La aperturS de pro
posiciones tendrá lugar a las once horas del duo
décimo día siguiente a la fmatización del plazo de
presentación de ofertas en la sala de juntas dell~itado
hospitaL '

Fecha_ de envio al «Diario Ofidal de ?as Omzu
nidades Europeas»: 29 de noviembre de 1995.

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

Se"illa, 11 de diciembre de 1995.-El Director
gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-76.S87.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la qlle se convoca
contratación en su áml1ito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 2081J 992. de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de S8J.ud. esta Dirección-GerendQ ha
resuelto ahunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

Servicio Á.'1daluz de Salud. Hospital Uru','el.'sitario
de Valme (Sevilla).

Datos del expedípnti!: c.P. 4/96, Servicio de limo
pieza del Hespital Vniversitario de Valme y céntros
periféricos de e~pecialidades.

Tipo máximo de licitación: 1.276.042.738 pest..'1:as.
Fianza pro,'lsüJilal: El 2 por ]00 del prello'Upnesto

de licitación.
Exposici6n de! 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, si..,
número. 41071 Sevilla.

Plazo y lugar de prcseñtación de oferta.~; En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce hOf"d.3, del dia 19 de enero de 1996.

Documtm'ación a presentarpor los licitadores: Los
lidtaporei'> deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativa::; particulares de esta contllltación. La acre
ditación de la solvencia económica. fmanoiera y téc·
nica de: licitador se realizará aportando la docu"
mentacUm prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
AdministIaciones PUblicas.

Jueves 28 diciembre 1995

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendráldgar a las nueve horas del duo
décimo dia siguiente a la tlnalizaciÓD del plazo de
presentaci6nde ofertas en la sala de juntas del citado
hospital.

Fecha de envío al ~Díario Oficial de las Comu
nidade.fj Europeas»: 29 de noviembre de 1995.

Los gastos de publicación d~l presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.-El Director
gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-76.590.,

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 hl Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, e:rta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contr<ltaci6n que se indica con·
los requisitos que asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario
..Vifgen Macarenall:

Datos del expediente: c.P. 29/95 S" Suministro
de antiulcerosos para el área hospitalaria «Vrrgen
Macarena».

Tipo máximo de licitación: 220.099..572 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupu~sto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Registro General del-Hospital Universitario
.Vrrgen Macarena». Unidad de Contratación, sitú
en avenida Doctor Fedriani. número 3, 41071 Sevi-
lla. .

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas, del dia 25 de enero 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 la -solvencia económica, fmanciera y téc~

oica 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.

A.pertura dé proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la
Dire<:ción-Gt:rencia del citado hospital, y se pulili·
cará su celebración en el tablón de anuncios del
mencionado centro con al menos cuarenta y ocho
horas de antelación.

Fecha de envio al «Diario Qficial de las Comu
nidades Europeas»: 5 de diciembre de 1995.

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

Sevilla. 12 de diciembre de 1995.·-EI Director
gerente.• Ignacio Moreno Cayetano.-76.591.'

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud del
Departamento de Salud sobre suministro de
material fungible paro diversos centros (nú
mero 2/1996).

Objeto del contrato: Suministro de material fun
gible para diversos centros.

Forma de la adjudicación: Conc..."UfSO público. pro
cedimiento abierto, sistema detenninación de pre
cios.

Precio de lic/laclóno' 685.460.893 pesetas, importe
estimado anual.

Garantia provIsionaly documentación a presentar:
La que ftgura en los pliegos.

Presentación de proposicion~s: Hasta las catorce
horas del dia 1 de febrero de 1996. en el Registro
del Servicio Navarro de Salud, calle Irunlarrea.
número 39. 31008 Pamplona.

Apertura pública de proposlc/oneseconámicas: A
las diez horas del dia 8 "de febrero de 1996.• calle
Irunlarrea. número 39.

Fecha de emJ[o del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de diciembre
de 1995.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud.

Pamplona. 5 de diciembre de 1995.-El Director
gerente del Departamento de Salud, Angel Maria
Solchaga Catalán.-76.330.

Resolución del Servicio NaNrro de Salud del
Departamento de Sallld sobre suministro
de reactivos para diversos centros (rimero
3/1996).

Objeto del contrato: Suministro de reactivos para
diversos centros. -

Forma de la adjudicación: Concurso público. pro
cedimiento abierto, sistema detenninación de pre
cios.

Precio de licitación: 87.427.812 pesetas, importe
estimado anual.

Garantia provisionaly documentacIón a pre.\'entar:
La que ftgura en los pliegOs.

Presentación de proposiciones: liasta las catorce
horas del dia 2 de febrero de 1996. en el Registro
del Servicio Navarro de Salud, Calle Irunlarrea,
n-umero 39, 31008 Pámplona

Apeitura públka de proposiciones económicas: A
las doce horas del d1a 9 de febrero de 1996. calle
Inm1arrea, número,39.

Fecha de envio del anuncio 'al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas,: 12 de diciembre
de 1995.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud.

Pamplona; 7 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-76.324_

Resolución- del Se",icio NtlWlrro de Salud del
De¡Hlrtamento de Salud sobre sumillistro
material de laboratorio' (utillaje) diversos
centro., (número 4/1996).

Objeto del contrato: Suministro material de labo
ratorio (utillaje) diversos centros.

Forma de la a4fudlcación: Concurso público, pro
cedimiento abierto, sistema determinación de pre
cios.

Precio de licitación: 60.637.462 pesetas, importe
estimado anual.

Garantia provisional y documentación a presentar:
La que fIgura en Jos pliegos.

Presentación de propbsiciones: Hasta las catorce
horas del 2 de· febrero de 1996. en el Registro del
Servicio Navarro de Salud, calle lrunlarrea, núnlero
39. 31008 Pamplona.

Apertura pública proposiciones económicas: A las
doce horas del 9 de febrero de 1996, calle Irunlarre-a,
número 39.

F~cht1 envio anuncio «Diario Oficial de las Com!J
nidades Europeas,: 12 de diciembre de 1995.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud.

Pamplona. 7 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-76.328.


