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si éste fuerA festivo se trasladará·al siguiente día
hábil.

Fecha de envio al ttDiario Oficial de las ü:;lmu'
nidades Europeas~: 20 de diciembre de 1995.

Los gastos de puhlicación del presente anum:i,p
serán por' cuenta d.e los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.-El Director
Gerente. Ignacio Meleno Cayetano.-78.775.

Resolución del Se1Vicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.

En uso de ias facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Est:ru<.~tura

Orgánica Básica de la Consejería 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 A.'1da1ud de Salud. Hospital UrJvenoítario
•Vrrgen de la '"...letoria». Málaga.

Datos de/expediente: C. P. 99195. Sl.lmin.isiro- de
material sMitario f\lngible para cirogla cardiaca.

Tipo maxlmo de licitación: 59.103.625 pesetas.
Fianza provisbnaio' 1.182.072 pesetas.
F..xpósición del expedü;nte: La docume~¡-.adón j

pliegos se faci:.itará ~n la Administración del Hos·
pital Universitario «Virgen de la Vlctoria». campus
Universitario de Teatinos, sin número. 29010 Mida
ga, teléfono 951213-03-73.

PJazo y lugar de presentación de ofertas: Antes
de las trece horas del dla 9 de febrero de 1995.
en el Registro General del Hospital Universitario
«VIIgen de la Victoria». Campus Universitario_de
Teatinos, sm número. Málaga.

Documentacion a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán pre,sentar toda la documentací6n
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulare~.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a la diez
horas del viernes de la semana siguiente a ,Que fma
lice el plazo de presentación de solicitudes. siempre
que éste sea hábil. pues en caso contrario tendria
lugar al dia siguiente hábil, en la sala de ju.-r¡tas
del Pabellón de Gobierno del Hospital Universitario
«Virgen de la Victoria», de_Málaga.

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad
. Europea»: 20 de diciembre de 1995.

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

Sevilla. 20 de dici{';mbre de 1995-.:-EI Director
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.759.

Resolución de! Sen'icio Andaluz de Salud por
la que se con'l-"oca contratación en su ámbito.

En uso de las facuitades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estruct~ra

Orgánica básica de la Consejeria de Salud y el Ser·
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección ha resuelto
anunciar la contratación que se índica con los requi
sitos que asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Lucena. Córdcba.

Martes 9 enero 1996

Datos del expediente: C. P. 1/96 Servicio de Liro·
pieza de los centros dependientes del DistIito Sani·
tario Lucena. Córdoba.

Tlpo máximo de licitaciw:' 88.326.452 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examilÍarse y retirarse
en la Administración del Distrito Sanitario Lucena,
l..'arretera N-331, kilómetro 69, Centro Municipal
«Los Santos~' 14900 Córdoba.

Plazo y lugar de present~ción de Qfertas: En el
Registro General del propio centro 'antes de las
catorce horas del día 12 de febrero de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores.· Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas adml·
Ilistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fif¡snciera y téc
rl.ica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artít,,:u1os 16 y 18 de la'
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La aperturn de pro
FJsidones tendrá lugar en el citado Distrito. a las
diez horas·del décimo dia natur'"dl a partir del siguien
te a la terminación ¡;Jel plazo de presentación de
üfertas. en caso de que éste sea sáoado o festivo,
,'le trasladará al siguiente dia habil.

Fecha de envío al lfDiario Oficial de las COn-IU~

nidades Europeas»: 22 de diciembre de 1995.

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

Sevilla. 26 de diciembre de 1995.-El Director
Gerente.lgOacio Moreno Cayetano.-78.762.

Resolución del Servicio Andaluz 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 laConsejerla de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección ha resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional de
Transfusiones Sanguineas. Córdoba.

Datos del expediente: C. P. 2/96 Suministro de
reactivos y equipamiento para detemünaciones sero
lógicas de enfennedades transmisibles de donacio
nes de sangre para el Centro Regional de Trans
fusiones Sanguineas de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: 38.100.000 pesetas.

Fianza provisional.. EI2 por \00 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: La documentación rela·
tiva a esta contratación podrá examinarse y retir¡.rse
en la Administración del citado centro, sito en' ave
nida de San Alberto Magno, sin número. 14004
Córdoba.

Plazo y lugar ¡le presentación de ofertas: En el
Registro General del propio centro antes de las trece
horas del dia 7 de febrero de 1996.

Documentación a presentarpor los ilcitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
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que se detenrnna en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la. solvencia econpmica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articules 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 en la Sala de· Juntas del
citado centro. a las once horas del undécimo dia
siguiente a la fmatización del plazo de presentación
de ofertas. si este fuera festivo. se trasladará al
siguiente día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 18 de diciembre de 1995.

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

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.-E1 Director
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.766.

Resolución del Servicio Andaluz 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 Consejería de Salud y el Ser
,vicio Andaluz de Saiud. esta Dirección ha resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital Universitario
«Puerta del Mar». Cádiz.

Datos del expediente: C. P. 22.325/95 Servicio
de Mantenimiento y Conservación de la instalación
de los aparatos'elevadores del Hospital Universitario
«Puerta del Mar». del Centro Periférico de Espe
cialidades .San Servando y San Gennán» y del Cen
tro .Hermanos Laulhe».

Tipo máximo de licitación: 55.006.573 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por ·100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinane y retirarse
en el Registro General (planta baja) del citado hm
pital. sito en avenida Ana de Viya, 21, .11009 Cádiz.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital aRtes de las
quince horas del día 3 de febrero 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:
dita€:ión de la solvencia económica, financiera y té~

nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articules 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pr\?
posiciones tendrá lugar. a las doce horas, en la Sala
de Juntas del citado hospital, el décimo dia natural
siguiente a la fmaJización del plazo de presentación
de ofertas. en caso de que fuese festivo, se trasladarla
al siguiente dia hábil.

Fecha de envío al· «Diaria Oficial de las Comu.
nidades Europeas»: 15 de diciembre de 1995.

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

Sevilla, 26 de diciembre de 1"95.-El Director
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.769.


