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clínicas en varios centros del Area Hospitalaria del Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones doscientas cincuenta y cinco mil
quinientas veinte pesetas (5.255.520 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.

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 y financiera del licitador se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. La solvencia técnica
se acreditará mediante relación de las obras ejecutadas
en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más importantes.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de
Gobierno del citado Hospital, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 18 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2728/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las contra-
taciones 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. 34/96 por el procedimiento
abierto para la contratación de las obras de renovación
de tuberías de agua fría y caliente del sistema de aire
acondicionado y de unidades climatizadoras en distintos
centros del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de quince millones ciento noventa mil quinientas cua-
renta y cuatro pesetas (15.190.544 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.

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 y financiera del licitador se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. La solvencia técnica
se acreditará mediante relación de las obras ejecutadas
en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más importantes.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de
Gobierno del citado Hospital, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 18 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2729/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las contra-
taciones 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. 27/96 por el procedimiento
abierto para la contratación de las obras de sistema de
centralización de alarmas técnicas del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diecinueve millones dieciséis mil ochocientas una
pesetas (19.016.801 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.

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 y financiera del licitador se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. La solvencia técnica
se acreditará mediante relación de las obras ejecutadas
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en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más importantes.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de
Gobierno del citado Hospital, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 18 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2730/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar las contra-
taciones 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. 28/96 por el procedimiento
abierto para la contratación de las obras de sistema de
detección de incendios para el Hospital Duques del Infan-
tado dependiente del Area Hospitalaria Virgen del Rocío.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de siete millones doscientas catorce mil cuatrocientas
treinta pesetas (7.214.430 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.

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 y financiera del licitador se justificará
en declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. La solvencia técnica
se acreditará mediante relación de las obras ejecutadas
en el curso de los últimos cinco años acompañada de
certificados de buena ejecución para las más importantes.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Edificio de
Gobierno del citado Hospital, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, si éste fuera festivo, se trasladaría
al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 18 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 19 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 2731/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96 de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección Gerencia he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

General Básico de Antequera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Núm. de expediente: 1996/136395.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

técnicas de inmunoquímica.
b) Número de unidades a entregar: Ver documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General Básico de

Antequera.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintitrés millones cuatrocientas sesenta

y cinco mil novecientas cuarenta y siete pesetas
(23.465.947 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Suministro. Hospital

General Básico de Antequera.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y código postal: 29200 Antequera.
d) Teléfono: (95) 284.26.00.
e) Telefax: (95) 284.12.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
citado Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máximo
y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas.


