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Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones de pesetas (11.000.000 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 la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, s/n,
Sevilla. C.P. 41071.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 13 días, 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.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar a las 9 horas del décimo día natural
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas del citado Hospital.

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

Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
274/96).

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
GRANADA NORTE

Datos del expediente: 3C95. Servicio de conservación
y mantenimiento integral de las instalaciones del Distrito
Sanitario Granada Norte.

Tipo máximo de licitación: Doce millones ciento cin-
cuenta mil ciento setenta y cinco pesetas (12.150.175
ptas.).

Fianza provisional: Ver 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 la Administración del Distrito Sani-
tario Granada Norte, calle Doctor Azpitarte, 4, 2.ª planta,
18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA, y antes de las 13,00 horas del
último día, en el Registro General del Distrito Sanitario.

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 Distrito, en
la fecha y hora que se anunciará, con 72 horas de ante-
lación en el Tablón de Anuncios.

Los gastos de publicación del presente anuncio en
BOJA y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
275/96).

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
GRANADA NORTE

Datos del expediente: 7C95. Servicio de equipos infor-
máticos mediante arrendamiento.

Tipo máximo de licitación: Tres millones trescientas
setenta y cinco mil pesetas (3.375.000 ptas.).

Fianza provisional: Ver 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 la Administración del Distrito Sani-
tario Granada Norte, calle Doctor Azpitarte, 4, 2.ª planta,
18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA, y antes de las 13,00 horas del
último día, en el Registro General del Distrito Sanitario.

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 Distrito, en
la fecha y hora que se anunciará, con 72 horas de ante-
lación en el Tablón de Anuncios.

Los gastos de publicación del presente anuncio en
BOJA y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
276/96).
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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 la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
GRANADA NORTE

Datos del expediente: 4C95. Servicio de manutención
del personal de atención continuada del Centro de Salud
de Iznalloz.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones novecientas
noventa y dos mil trescientas veinticinco pesetas
(5.992.325 ptas.).

Fianza provisional: Ver 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 la Administración del Distrito Sani-
tario Granada Norte, calle Doctor Azpitarte, 4, 2.ª planta,
18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA, y antes de las 13,00 horas del
último día, en el Registro General del Distrito Sanitario.

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 Distrito, en
la fecha y hora que se anunciará, con 72 horas de ante-
lación en el Tablón de Anuncios.

Los gastos de publicación del presente anuncio en
BOJA y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
277/96).

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
GRANADA NORTE

Datos del expediente: 5C95. Servicio de manutención
del personal de atención continuada del Consultorio de
Guadahortuna.

Tipo máximo de licitación: Dos millones seiscientas
sesenta y cuatro mil seiscientas setenta y cinco pesetas
(2.664.675 ptas.).

Fianza provisional: Ver 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 la Administración del Distrito Sani-
tario Granada Norte, calle Doctor Azpitarte, 4, 2.ª planta,
18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-

rales contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA, y antes de las 13,00 horas del
último día, en el Registro General del Distrito Sanitario.

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 Distrito, en
la fecha y hora que se anunciará, con 72 horas de ante-
lación en el Tablón de Anuncios.

Los gastos de publicación del presente anuncio en
BOJA y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
278/96).

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
GRANADA NORTE

Datos del expediente: 6C95. Servicio de conservación
y mantenimiento de los aparatos elevadores del Centro
de Salud Salvador Caballero y del edificio de Adminis-
tración del Distrito Sanitario Granada Norte.

Tipo máximo de licitación: Dos millones doscientas
mil doscientas veinticinco mil pesetas (2.280.225 ptas.).

Fianza provisional: Ver 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 la Administración del Distrito Sani-
tario Granada Norte, calle Doctor Azpitarte, 4, 2.ª planta,
18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA, y antes de las 13,00 horas del
último día, en el Registro General del Distrito Sanitario.

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 Distrito, en
la fecha y hora que se anunciará, con 72 horas de ante-
lación en el Tablón de Anuncios.

Los gastos de publicación del presente anuncio en
BOJA y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
279/96).

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


