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8. "Apertura de ofertas:, Expediente 8/96. 9196'
Y 10/96. el 20dejunio, a las diez horas.

9...·EliJnporte de este anuncio será abonado por
el adjtKiicatario.

Manaanares•. 29 de abril de 1996.-El Director
Médico. doct<:>tNieto' López-Ouerrero.-29:012.

, Resolución del Se",icio Especial de Urgencia
del1nstituto Nacionalde la Salud de Madrid

, por laqtJe' se hace pública la. adjudicación
del '"conCIl1'SO abierto dese",icios que se
menciona.

En cumplimiento .del artíCulo. 94 de la Ley
13/1995. de ··Contratos·. de las Administraciones
Públicas. se hace pública la sigUiente' adjudicación
defmitiva: . . .'

Concurso número A-2/1996, Desarrollo y aqap
tación cOmplementaria del sistema informático del
Centro. Coot;dinadorde. Ui-gencjas 061; adjudicado
a la sÍgt,liente f111naco'merci~«Langre'&' mL~,
por unÍIllportede 6.288.000pese~s:

Madrid. 29dea~rilde 1996.-EI Director Gerente,
Justo M. MenéndezFemández.-29.036.

COMUNIDADAUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de' Se",icio Andaluz'deSatu4 .•
la fonseje1'Úl de Salud por la que se co""oca' .
contnítación en su ámbito.

En Uso de·las facultades que me confi~reel Decie~
W 20S{1992. de 30 de diciembre. de EStructura
Orgánica BáJi,ca; de la Consejería de Salud y el
Servicio ADdaluz de Salud. esta Dirección:Gerenciá
ha resuelto anunciar bl: contrataci60.·que se indica
con los' requisitos que, ásimismo, se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
COMARCAL DE LA LINEA DE LA CONCEPCION.

CADIZ

Datosdelexpedlente: C. P. 2001111996, sumi~

nistro file·' Irultenal de esterílización y limpieza. con
destino.al Hospital.Comarcal de La, Linea de la.
Concepción.Cádiz. .

'Tipo máximo' de licitación: .51.58.8.150. pesetas.
Fianza pro:t1isional.· El 2 por 100 d,el,presupuestQ

del cpntrato~tal y como se especifica en el pliego
de cláusl.ll~administrativas particuláres. .

Exposición de/expedie",e: La documentación re1a
qva' a estacontdltación podrá examin81Se y retirarse
en la Direcci6nEcoQómica.Administranvayde Ser
vicios Generales del Hospital Comarcal. de La Línea
de la Conéepción, sito en avenida Menéndez Pelayo,
103, planta baja. .11300 La Lmea de la Concepción.
Cádiz.

Plazo y lugard.e presentaciónde.ofertás: En el
Registro General del mencionado hospi(al, antes
de las quince horas del día 6. de junio de .1996.

Documentación a presentarpor loslicitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentaCión
que sé .detentl:iita en .el·pliego de cláusulas admi-'
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación deJa solvencia económica. fmanciera y téc'
nica deLficitadorse realizará aportando la docu
mentación prevista.en los artículos 16 yl8de la
Ley 1311995; de 18 de 'mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas. -

Apertura _de proposiciOnes: .La apertura de pro
posiciones tendra lugar en el salón de.actos de las
citadas depe~dencias; -a las doce horas del miércoles
de la semana siguiente a la fmalizaci6n del plazo
de pre~ntación de ofertas; y si éste fuera fesPivo
se tralae:tat'á al siguiente día hábil. I

Viernes 10 mayo 1996

Fecha de envio al «Diario. Oficial. de las Comu
.nidades Europeas»: 16 de abril,de 1996.

LoS'gastos'de publicación del presente ailuncio
serán por ~entade los adjudicatarios. .

Sevilla. 16 de abril\de 1996.-E1 Director Gerente•.
Ignacio Moreno Cayetano.~29.045. '

ResoluCión del Se"'icio'Andalpz de. Salud de
, la Consejería:de Salud por la que se convoca
~ontl'tltación en su ámbito. .

En uso de las facultades que me cónfiéte el Decre~
lo 208/1992,._de. -30 .de- diciembre," de EstrUctura
Orgánica. Básica, de la Consejería de SilUd·. r el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dii'ección-Gerencia
ha resuelto anunciar la' cóntratación que' se indica
con,los requ,isitos que, asimismo,' se señalan:

SERVICIO ANDALUZ ÓE SALUD. HOSPITAL UNI
, VERSITARIO «REINA SOFIAlI. CÓRDOBA

Datos del expediente:' C. P.72196, suministro de
prótesis de columna. con destino al Servicio deTrau
matología .del hospital universitario «Reina Sofia».
Córd9ba. . ,
Tipo~imode licitación: 75.000.000 de pesetas.
Fianza' provisional: El 2 por 100 dél presupuesto

de licitación. . .
Exposición delexpediente: .La documentación.re1a

tiva a esta contratación podrá examin~y retlr8rse
en la. Subdírección;, Económico-Administrativa
SUIllÍIlistros y ContratQS del hospital univerSitario
«Reina Sofia~~ sito en avenida Menéndez ·Pi48l. sin
n1)mero, 14071Córdoba. . '

Plazo y lugr¡r t/e p~e$entác~ón -de ofertas~'En el
Registro General ifel propió hospital, antes de ·las
catorce horas del tiia 6 <re junio de 1996.

DocumentaC!ián:a prese!1tarwr los licitadores: ~s
licitadores d~berán presentar toda la documentación
que.se .detennina .eri-el ,pliego de cláusulas admi
njstrativaspartiC\llare.s de esta~oIltra~ión.La acre
ditación de la solvencia~pnómica. fmanciera ytéc
nica del lici~dorc~ realizará.aportando ladocu
mentadón .prevista _.en ·1Qsartículos..16. y .18 de 'la
Ley 1311995. de 18 de mayo, de Contratos de las
Adrninistracjones Públicas. ". . .

Apertura de p1'Qposieiones:La'apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juptas..del·cj~do

hospital, a las doce horas.del decimosexto.dia natu
ral, a partir del siguiente dia.de la teiminación del
plazo de presentación de-ofeJ:taS~ enca$O de que
éste·seasábado o fe.stivo;. setras1adaiá. al' siguiente
\díahábil.

Fecha de envio ·ill.«¡jiario 9ficial·de la"s Comu-
nidades Europeas»: 16 de.abrílde 1996. '.

Los gastos de publicación del ,presente anuncio
serán por cuentadelos adjudicatarios..

Sevilla, 16 de ablil de .1996.-E10irector Gerente,
I¡nacio Moreno Cayetano...;.~9.047.

R,solución deIS,,,,ic;o Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por laJ/pe se convoca
contlYlttición en su'ámliito.

Eriuso.derlas facultades que me con:flete el Decre~
to 208/1992,"de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Bási~ de.laConsejeria de.Salud y elSer·
vicio Andaluz de Salud, esta Direcci6n-Gerencia ha
resUelto anunciar 'la contratación que se indica con
tos requisitos que, ~imismo, se señalan: . ..

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL-UNI-
VERSITARIODE VALME, SEVILLA

. Datos del expediente: e :P. 1/96' Servicio de man
tenimientQ de aparatos elevadores del Hospital Uni·

,versitario de Valme. Sevilla. .. ~
Tipo máximo de licitación: 88;513.800 pesetas.
Fianza provisional: El2 por 100 del presu~esto

de licitación. .
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Exposición de/expediente: Ladocumentación -rela
tiva a esta contratación'podrá examinarse y retirarse

. en' 18 Unidad' de .Suministros del Hospital Univer
sitarip·de Valme, sito en carretera . de Cádiz,. sin
Ilúnlero, 41071 Sevilla. . J'

'. Plazo y lugar de presentaciónáe .ofertas: En el
Registro General del propio. hospital•. antes de las
catoreehoras del dia6 de junio de 1996.
Documénta~iónapresentarpotlos licitadores: Los

licitadores Qeberánp~sentar toda la documentación
que se determina en el pliegóde cláusulas admi
nistrativas_ particularesde esta cóntrataCión. La acre
ditadóndé 18 .solvencia económica, financiera y tée:-

. ~ica .del iicifitdor se 'realitatá aportando 18 docu~
mentación' preVista en los articulos' 16 y 18 de la
Ley 13/1995. de. t8de mayo, de Contratos. de las
Agrnifiisttacion~s Públicas.

Apertura' de proposiciQnes:La .apertura de pro
posiciones tendrá lugar a 18s ,trece. treinta horas del
décimo dia siguiente. a 18 fma!izacióndelplaZo de
presentación de ofertas. en la sala de juntas del
citad(j hospital. .

Fecha de envio al «Diario Oficia/de las Comu
nidades Europeas»: 16 de abríl de 1996.'

Los gastos de ·publjcación del-presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios..

Sevilla• .¡6de ábril de 1996.:"':"El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetarto.-29.039~

Resolución de/~e",icí(i Antlaluz I de Sa/udde
IaConsejería~eSa1udpor la fue se conVOca
contl'tltacíón en Sil ámbito.'

En uso <le laS facultades. que' me confiere el Decre
t0208/1992. de 30 4ediciembre. de Estructura
OrBánica Básica d~laConsejeria de SaJud y el Ser
viciQ Andaluz dé Salud, esta Direccióh-Gerencia ha
resueko anU(lciB( lacon~ción qu~ se indica con
los. requisitos que.asimismo se señalan: .

SERVICIO ANDALUZ DE SÁLUD.HOSPITAL
COMARCAL DE LA' LINEA 'PE LACONCEPCION

(CADIZ)

Datos' del expédjente:.CP: 20008/96. sulninistro
de :víveres con de~oal Hospital ComarcaÍ de Lá
Linea de la Co~epcióniCádiz). ..' . '

Tipo ,máximo de /icitac;ón:"S5.9783oo pesetas.
. Fianza. PrQvisional: El 2 por 100 del presupuesto

del contrato. tal y como se· especifica en el pliego
de cláusulas. administrativas' particulares.
.~¡JQSición del expediente: La docurnentaci4n rela

tiva a.~ta contratación podrá examlnatsey retkarsC
enJaDirecci6n Eco.tlÓmica-Administrativ~y de Ser
vicios Generales del Hospital COma.rca1 de La·Línea
deJa Concepci6n:sito en avenida Menéndez Pelayo.
103. p4'mta baja. 113oo,.~ Linea de. la Concepción
(Cádiz). , . .... . .

Plato y lugar de presentación de ofertas: En .el
Registr() General' del mencionádo 'hospital; ·-antes
de las quince horas del dia 6 de junio de 1996.

Documentación 'a presentarpor los licitadores: Los
liciUJdores,deberán presentar toda la documentación
que Se deter.rnina·~ el pliegode cláusu18sadmi
itistra~vasp~cularesde ~sta .contratación. La acre
dit¡¡ción de 1asolvenciaecon6mica.flñanciera ytéc
nica, del licitagor se· realizará· aportand9 la. docu
mentación .prevista en .los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995. d~ 18 de mayo, de Contratos de las
AdministraciónesPúblicas. .

Apertura'de praposiciones: La apertura. de. pro
posiciónestendrá lugar en el sal6n de actos de las
citá~ (lependenciasa las doce horas del miércoles
de ·la.~manasi~nte a m' fmalización del pl~o
de .presentación de ofettas; y si éste. fuera festivo
se trasht:dará al sigUiente día hábil.

Fecha de envio al «Diario O)¡cia/de las. Comu
niclt:td;és E~ropeás»: 16d~'abril de 19~6.

.Los -gastos de -publicación del'pre~nte muncio
serán 'por cuenta de lo~ adjudicatarios.

Sevilla. 16 de abrllde 1996.-E1 Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-29.033.


