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de los aparatos elevadores del hospital universitario
«Puerta del Man, del centro periférico de especia
lidades «San Servando y San Gennám y del centro
«Hennanos Laulhe».

Tipo máximo de licitación: 55.006.573 pesetas.

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-32.110.

Resolución del Se",icio Andaluz de.Salud de
la Consejería de S,alud por la que se anula
anuncio de licitación publicado en el. ((Bo
letín Oficial del Esttulo» número 89, de 12
de marzo de 1996. ... .

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,
de conformidad con· la' Resolución de 2 de mayo
de 1996, de la Dirección del Distrito Sanitario Jerez,
Cádiz, ha resuelto anular y dejar sin fecto, el anunCio
de licitación publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» número 89, de 12 de marzo de 1996, de
la contratación que se indica.

Datos del expediente.: C. P. 22.005195. Servicio
de limpieza de los Centros Sanitarios del· Distrito
Jerez. Cádiz. '

Tipo máximo de licUadon: 307,692.000 pesetas.

Sevilla. 8 de mayo de '1996,--El Director gerente,
'Ignacio Moreno Cayetano.--32.109.

Resolución del Se",icio Andaluz de SalutJ.,de
la Consejería de Salud por la qlle se convoca
contratación en Sil ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estnictura
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;

SERVI<;IO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL BASICO DE MOTRIL (GRANADA)

Datos del expediente: H.M.2/96 contratación del
suministro de medicamento.

Tipo máximo de licitación: 134;727.228 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas partitulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás 'documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el Depar
tamento de Suministros'del Hospital General Básico
de Motril, sito en la avenida Martin Cuevas, sin
número, de Motril (Granada) (teléfono
958/6035 06, fax 958/825627).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registró General del Hospital General Básico de
Motril (Granada), aJltes de las catorce. horas del
día 18 de lunio de 1996.

Documentación a presentarpor los liciládores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

La acreditación de la solvencia económica,. fman
ciera y técnica del licitador se realizará aportando
la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciónes Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrálugar e~ la Sala
de 'Juntas del Hospital General Básico de Motril,
a las once horas del jueves de la semana siguiente
a la fmatización del plazo de presentaciQn de soli
citudes, siempre que no sea festivo, en cuyo caso
se trasladarla al dia siguiente hábil.

Fecha de envio al «Diarió Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.•

Sábado '18 mayo ·1996

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren·
te, Ignacio Moreno Cayetano''732.212. '

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
, la Consejería de Salud por la que se cO!lvoca·

contratación en s.u ambito.

En uso de las facultades que me confiere e1 D~cre

to 208/1992, de 30 de diciembre, de EstIUctura
'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. HOSPITAL
UNIVERSITARIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: c.P. 14/96 S, suministro
de águjas, jeringas y epicraneales. para el área hos
pitalaria «Vrrgen Macarena•.

Tipo máximo de licitación: 42.705.'192 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 del hospital universitario «Vir
gen Macarena., Unidad de Contratación,. sito en
avenida Doctor Fedriani, 3, 41071 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: ~n el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horás, del día 18 de junio de 1996. .

Documentación apreseniarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que sedetennina 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 .Ia .docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiéiones tendrá lugar en la sala de juntas de la
Dirección·Gerencia del citado hospital, y se publi

, cará su c~lebración·.en. el tablón de anuncios del
mencionado centro con al menos cuarenta y ocho
horas de anteláción.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.~32.209.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
1Il Consejería de Salut/. 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 Éstruétura
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 asinllsmo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: Concurso público
24/1996 S, suministro de catéteres para el Area hos
pitalaria «VIrgen Macarena».

Tipo máximo de licitación: 214.918.524 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación. ,
Exposición (lel expediente: La documentación rela

tiva á esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Registro General del hospital universitario «Vir
gen Macarena», Unidad de Contratación, sito en
la avenida Doctor Fedíiani, 3, 41071 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del dia 18 de junio de 1996. ' .
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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, fmanciera y téc
nica del licitador, se realizará aportando la docu
nléntación prevista en los articulos 16 y siguientes
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 de la
Dirección·Gerencia del citado hospital, y se publi
cará su cel~bración en el tablón de anuncios del
mencionado centro, con al menos cuarerita y ocho
horas de antelación.

Fecha de envio al «Diar:io Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 14 -de mayo de 1996.-El DiI'ector Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.207.; .

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 Consejería de S~ud y el· Ser
vicio Andaluz de Salud, ~sta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar. la contrataCión que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL BAStCO DE MOTRIL (GRANADA)

Datos del expediente: H.M.9/96 c~ntktación del
servicio de mantenimiento de eQuipo~ electromé
dicos.

Tipo maxim.) de licitación: 35.446.271 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licit:\ción, tal y como se esPecifica en
el pli~ de cláu~ulas·administrativas particulares.

exposición del expediente: Los pliegos, de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación. podrán examinarse y retirarse en el Depar
tamento de Suministros del Hospital General Básico
de Motr::, sito en la avenida Martin Cuevas, sin
número, de Mo~ril (Granada) (teléfono
958/6035 06. fax 958/82 56 27).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Generld. Básico de
Motril (Granada), antes de las catorce horas del
día 18 de junio de 1996.

Documentación a presentarpor los licttadores:Los
" licitadores deberán pre$entar toda la documentación

que se determina en los pliegos de cláusulas' admi
nistrativas ~culares.

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7,
categoría A.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico de MotriL
a las once horas del jueves de la semana siguiente
a la fmalizaciÓn del plazo de.presentación de soli
citudes, . siempre que. no sea festivo, en cuyo caso
se trasladaría al día siguiente hábil.

Fecha de envio al ~Diario Oficial. de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudica~os.

Seyilla, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.211.

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

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,


