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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2386/96).

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 GENERAL
BASICO DE MOTRIL (GRANADA)

Datos del expediente: H.M. 16/96. Concurso Abierto,
para la contratación del suministro de sueros para el control
de bioquímica con destino al Servicio de Laboratorio Hos-
pital General Básico de Motril, pudiendo ser ofertado por
lotes (3) o por partidas, en los términos que se detallan
en la documentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: Dos millones quinientas
noventa y cinco mil pesetas (2.595.000 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 Departamento de Admi-
nistración del Hospital General Básico de Motril (depar-
tamento de Suministros), sito en Avda. Martín Cuevas, s/n
de Motril (Granada) (Tfno.: 958/603506, Fax:
958/825627).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural,
contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, debiendo al menos incluir
la declaración relativa a la cifra de negocios global y los
suministros realizados por la empresa en el curso de los
tres últimos ejercicios y relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fecha y destino.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de Motril, a las 12 horas del décimo día natural
a partir del siguiente al de la finalización del plazo de
entrega de proposiciones; si éste fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 16 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2387/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1922, 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. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 9/96, por el Procedimiento
Abierto para la contratación del suministro de nitrógeno
líquido para uso en congelación de muestras biológicas,
incluyendo todas las instalaciones criogénicas necesarias
para el mismo, y anhídrido carbónico líquido para uso
en congeladores de -85ºC y fabricación de nieve carbó-
nica, con destino al Centro Regional de Transfusión San-
guínea de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones ciento noventa y cuatro mil seis-
cientas cincuenta y cinco pesetas (9.194.655 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 la Administración del Centro
Regional de Transfusión Sanguínea, sito en Avda. de San
Alberto Magno s/n. Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Centro, antes de las 13,00 horas del vigésimo
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 se realizará median-
te lo previsto en los artículos 16 y siguientes de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo
incluir, al menos, uno o varios de 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 citado Centro,
a las 11,00 horas del undécimo día natural contado a
partir del siguiente a la terminación del plazo de presen-
tación 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, 25 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 26 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2388/96).

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 GENERAL DE
ESPECIALIDADES «CIUDAD DE JAEN», JAEN

Datos del expediente: C.A. 21/96 Concurso Abierto
para la contratación del Servicio de traslado y recogida
de ropa (limpia y sucia) desde las distintas dependencias
y pabellones del Hospital General de Especialidades hasta
la lavandería centralizada.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones ochocientas
cincuenta y dos mil setecientas cuarenta y una pesetas
(8.852.741 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 la Dirección de Servicios
Generales, Unidad de Suministros, del Hospital, Avda. del
E jérc i to Español , núm. 10 de Jaén. Te lé fono
953/27.51.39, Fax 953/27.58.04.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación que se determina en los artí-
culos 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 26 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2389/96).

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. DISTRITO ATENCION
PRIMARIA DE LA PALMA DEL CONDADO. HUELVA

Datos del expediente: C.P. 3/96, por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio de limpieza del
Centro de Salud de Almonte. Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintisiete millones novecientas ochenta y cuatro
mil pesetas (27.984.000 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Contabilidad
del Distrito de Atención Primaria Condado, sito en Avda.
de la Salud, s/n. La Palma del Condado (Huelva).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 14,00 horas del vigésimo
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.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Distrito, a las 12,30 horas del décimo 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, 26 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2390/96).

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 «VIRGEN DEL ROCIO». SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 14/96 por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio de desratización
y desinsectación para el área hospitalaria del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doce millones de pesetas (12.000.000 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 el Area de Gestión de Recursos.
Suministros-Adquisiciones del Hospital Universitario «Virgen
del Rocío», sito en Avda. Manuel Siurot s/n, 41013 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 13 horas del último día.


