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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital general básico de Motril. a
las doce horas del décimo dia natural, contado a
partir del siguiente al de la fecha de terminación
del plazo de entrega de proposiciones. Si éste fuera
sábado o festivo. se trasladaría al siguiente dia hábil.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 15 de julio de 1996.

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

Sevilla, 15 de julio de 1996.-La Directora Geren
te. Carmen Martinez Aguayo.-50.724.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería deSalud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996, de 2 de julio. de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud,

Sábado 27 julio 1996

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que s<; indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «SAN CECILIa», DE GRANADA.

Datos del expediente: SEC-HU-126/96. Concurso
abierto para la contratación del servicio para el
desarrollo de programas de ordenador a medida,
con destino al hospital universitario «San Cecilia».

Tipo máximo de licitación: 88.300.000 pesetas.
Fianza provisional: será el 2 por lOO del pre

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

Exposición del expediente: Los pliegos de condi
ciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el Servicio
de Contratación Administrativa de Suministn)s del
Hospital Clínico «San Cecilia}), en el pabellón de
Servicios, primera planta, sito en avenida Doctor
Oloriz, 16. de Granada (teléfono 958/20 68 61,
fax 958/28 7097).
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EPlazo y lugar de presentación de ofertas: En
el Registro General del hospital, antes de las catorce
horas del dia 15 de septiembre de 1996.

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

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 3,
categoría d.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Generales
del hospital universitario «San Cecilio}), de Granada,
a las trece horas del decimotercer día hábil, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 15 de julio de 1996.

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

Sevilla, 15 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-50.721.


