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

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2396/96).

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. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE MALAGA

Datos del expediente: C.A. núm. CRTS 09/96. Con-
curso abierto para la contratación del suministro de reac-
tivos para la determinación de la enzima Hepática, G.P.T.
o A.L.T. con destino al Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Málaga, pudiendo ser ofertado por lotes (2)
los términos que se detallan en la documentación del
concurso.

Tipo máximo de licitación: Siete millones setecientas
noventa y una mil ochocientas sesenta y ocho pesetas
(7.791.868 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 documentación relativa a esta Contratación, podrán exa-
minarse y retirarse en la Administración del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea, Málaga, sito en Avda. Dr. Gál-
vez Ginachero s/n (Recinto Antiguo Civil). 29009, Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Málaga, Avda. Dr. Gálvez
Ginachero s/n y 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 documen-
tación prevista en los arts. 16 y 18 de la Ley 13/95, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Málaga, a las 10,00 horas del undécimo día natural,
a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, siempre que no sea sábado, o festivo,
en cuyo caso se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2397/96).

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. DISTRITO SANITARIO DE
GUADIX (GRANADA)

Datos del expediente: Concurso Abierto. 105956/96
para la contratación del servicio de manutención para el
personal que realiza turnos de atención continuada en el
Centro de Salud de Guadix.

Tipo máximo de licitación: Siete millones quinientas
dos mil ciento cincuenta pesetas (7.502.150 ptas.).

Fianza provisional: Dispensada conforme se especifica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Contabilidad
y Suministros del Distrito Sanitario de Guadix, sito en c/ Fe-
derica Montseny, s/n. 18500 Guadix (Granada). Tlf.:
958/662667. Fax: 958/664417.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito, 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 y financiera se realizará aportando informe de
instituciones financieras. Si por razones justificadas el lici-
tador no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá
acreditar dicha solvencia por cualquier otra documentación
considerada como suficiente por la Administración. La acre-
ditación de la solvencia técnica se realizará aportando uno
de los medios siguientes:

- Declaración del material, instalaciones y equipo téc-
nico de que disponga el empresario para la realización
del contrato.

- Relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas,
beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de reuniones del Distrito Sanitario de Guadix a las 11,00
horas del décimo día natural, a contar a partir del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de las ofertas.
Si éste fuera sábado o festivo se trasladará al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2398/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, 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. GERENCIA PROVINCIAL
DE GRANADA

Datos del expediente: C.P.42003/96. Concurso Abier-
to para la contratación de la gestión indirecta del servicio
público de elaboración y dispensación de prótesis oculares
para beneficiarios del Servicio Andaluz de Salud, en el
ámbito de la provincia de Granada.

Tipo máximo de licitación: Tres millones ochocientas
mil pesetas (3.800.000 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 Servicio de Planificación
y Evaluación de Recursos de la Delegación Provincial de
Salud, sito en Avda. del Sur núm. 13 de Granada. (Tlf.:
958/241400).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de la Delegación
de Salud, 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
económico-financiera se realizará aportando informe de
instituciones financieras. En el caso de sociedades, la jus-
tificación se efectuará mediante la presentación de balan-
ces o extractos de balances, siempre que su publicación
sea obligatoria en los países de establecimiento de dichas
sociedades. La acreditación de la solvencia técnica se rea-
lizará aportando las titulaciones académicas y profesio-
nales de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable de
la ejecución del contrato y una relación del material, des-
cripción de instalaciones y equipo técnico del que disponga
el empresario para la realización del contrato.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Delegación Provincial de Salud, a las 11,00
horas del décimo día natural, contados a partir del día
siguiente de la terminación del plazo de presentación de
ofertas. Si éste fuera sábado, o festivo, se trasladará al
día siguiente hábil.

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2399/96).

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 PONIENTE.
ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 1996/123421. Concurso
abierto para la contratación del suministro de material esté-
ril y tejido sin tejer, pudiendo ser ofertado por lotes (3),
siendo indivisibles, según los términos que se detallan en
la documentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: Veinticinco millones ocho-
cientas cuarenta y seis mil pesetas (25.846.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital, Ctra. de Alme-
rimar, s/n. 04700 El Ejido (Almería) (Tlf.: 950/572020).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, 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
especifica en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de este Concurso.

La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica del licitador se realizará aportado la documen-
tación prevista en los arts. 16 y siguientes de la Ley 13/95,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Hospital, a las 10,00 horas del duodécimo
día natural a partir del día siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sábado o
festivo, se trasladaría al día siguiente hábil. Si hubiese algún
cambio se informará mediante telegrama y comunicado
en el tablón de anuncios del centro.

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2400/96).

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. DISTRITO SANITARIO
MALAGA-OESTE (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/097550. Concurso
abierto para la contratación del arrendamiento y mante-
nimiento de máquinas de reprografía con destino al Distrito
Sanitario Málaga-Oeste.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones trescientas
sesenta y ocho mil ochocientas veintinueve pesetas
(8.368.829 ptas.).


