
BOJA núm. 70Sevilla, 20 de junio 1996 Página núm. 6.529

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando una
memoria, firmada por el proponente, comprensiva de sus
referencias técnicas, económicas, financieras, profesiona-
les y especiales, relacionadas con el material del concurso,
con los pertinentes documentos acreditativos de dicha refe-
rencia así como de la que acredite la solvencia económica
y financiera y de las sugerencias y modificaciones que,
sin menoscabo se lo establecido en el Pliego de condi-
ciones, puedan convenir a la mejor realización del objeto
del concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del día
2 de septiembre de 1996.

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

Sevilla, 7 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2146/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca 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 asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: Concurso Abierto C.A. 57/96
para la contratación del suministro de material de fon-
tanería, pudiendo ser ofertado por lotes o unidades inde-
pendientes en los términos que se detallan en la docu-
mentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones novecientas
sesenta y ocho mil sesenta y siete pesetas (5.968.067 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Torrecárdenas,
Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n, 04009 Almería (Tfno.: 950/ 21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando una
memoria, firmada por el proponente, comprensiva de sus
referencias técnicas, económicas, financieras, profesiona-
les y especiales, relacionadas con el material del concurso,
con los pertinentes documentos acreditativos de dicha refe-

rencia así como de la que acredite la solvencia económica
y financiera y de las sugerencias y modificaciones que,
sin menoscabo se lo establecido en el Pliego de condi-
ciones, puedan convenir a la mejor realización del objeto
del concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del día
2 de septiembre de 1996.

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

Sevilla, 7 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2147/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: Concurso Abierto. C.A. 61/96
para la contratación del servicio de mantenimiento de tres
unidades enfriadoras de agua del Hospital Torrecárdenas.

Tipo máximo de licitación: Seis millones seiscientas
sesenta y cuatro mil ochenta pesetas (6.664.080 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Torrecárdenas,
Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n, 04009 Almería (Tfno.: 950/21.21.21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica y financiera se realizará aportando un informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificantes de
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales, tratándose de empresas individuales. O, tra-
tándose de sociedades, presentación de balances o extrac-
tos de balances.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del día
2 de septiembre de 1996.

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

Sevilla, 7 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2148/96).
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En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las
contrataciones que se indican con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA ELE-
NA DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 11-E/96 Servicio de man-
tenimiento de ascensores del Hospital Infanta Elena de
Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de tres millones quinientas noventa y ocho mil tres-
cientas cincuenta pesetas (3.598.350 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Aprovi-
sionamiento del Hospital Infanta Elena de Huelva, sito en
Ctra. Sevilla-Huelva, s/n, 21080. Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 13 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de ese expediente. La acreditación de la solvencia
económica y financiera se acreditará mediante los siguien-
tes medios:

a) Informe de Instituciones Financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un Seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global
de los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

La acreditación de la solvencia técnica se realizará
por los siguientes:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importes
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

b) Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Infanta
Elena, a las 13 horas del primer martes siguiente al décimo
día natural contados desde la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

Sevilla, 10 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2149/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 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 asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE RIOTINTO. HUELVA

Datos del expediente: C.P. 16D/96, para la contra-
tación del Suministro de Lentes Intraoculares y Viscoelás-
ticos para el Hospital General Básico de Riotinto. Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones novecientos noventa y seis mil
pesetas (14.996.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

División por lotes y número: 2 lotes.
Lugar de entrega: Almacén General del Hospital de

Riotinto.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Dirección Económico Admi-
nistrativa y Servicios Generales del Hospital General Básico
de Riotinto, sito en Avda. La Esquila, 5, Riotinto. 21660
Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador, se rea-
lizará mediante los siguientes:

a) Tratándose de sociedades, balances o extractos de
balances, en el supuesto de que la publicación de los mis-
mos sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentran establecidas.

b) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

c) Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.

d) Descripción del equipo técnico y de los medios
empleados para asegurar la calidad del producto.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acreditar
en los términos del párrafo segundo del artículo 15.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 10 horas del undécimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 10 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2150/96).


