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planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
319/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96014. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento con
destino al Departamento de Pediatría del Hospital Regional
de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Nueve millones setecientas
mil pesetas (9.700.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
321/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96015. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de un Equipo de Este-
rilización con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Once millones quinientas
mil pesetas (11.500.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
322/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96017. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento para
cocinas con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Dieciocho millones nove-
cientas noventa mil pesetas (18.990.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
323/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96018. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento de
Enfermería con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Trece millones treinta y tres
mil trescientas cincuenta y cinco pesetas (13.033.355
ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
324/96).

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 con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96019. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de un Videocolonosco-
pio y un Broncofibroscopio con destino al Hospital Regional
de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Doce millones de pesetas
(12.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

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 en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.


