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las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 30/96. Suministro de Bas-
tones ingleses y otros de traumatología para el Hospital
Universitario de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dos millones cuatrocientas diecisiete mil quinientas
cuarenta y siete pesetas (2.417.547 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 Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

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 14 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 esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y
e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el duodécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2248/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 29/96. Suministro de mate-
rial de recogida de muestras para el Hospital Universitario
de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintisiete millones trescientas cincuenta y seis mil
ochocientas pesetas (27.356.800 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 Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

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 14 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 esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y
e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el duodécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 9,00
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2249/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 28/96. Suministro de mate-
rial de plástico no sanitario para el Hospital Universitario
de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dos millones quinientas cincuenta y nueve mil sete-
cientas pesetas (2.559.700 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 Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

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 14 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 esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95, de 18


