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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia concurso abierto, vía de urgencia, del ser-
vicio de limpieza de la Delegación. (PD. 464/96).

Objeto: Contratación mediante concurso por proce-
dimiento abierto, vía de urgencia, del servicio de limpieza
de esta Delegación Provincial.

Tipo máximo de licitación: Siete millones ochocientas
mil pesetas (7.800.000).

Plazo de ejecución: Doce meses (12).
Garantía provisional: Ciento cincuenta y seis mil pese-

tas (156.000).
Garantía definitiva: Trescientas doce mil pesetas

(312.000).
Clasificación: No se exige.
Declaración de urgencia: 2 enero de 1996.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
y demás documentación podrán examinarse en la Secre-
taría General de esta Delegación de Gobernación, Avda.
de la Palmera núm. 24 (Pabellón de Cuba), durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la Delegación de Gobernación,
Avda. de la Palmera, núm. 24 (Pabellón de Cuba), durante
los días laborables en el plazo de trece días naturales desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA,
terminando a las 14 horas.

Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa
de Contratación en acto público en la sede de esta Dele-
gación de Gobernación a las 12 horas del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, trasladándose al lunes si fuese sábado.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Delegado, José
A. Viera Chacón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
420/96).

En uso de las facultados 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. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 1/96, Interrupción Volun-
taria del Embarazo (I.V.E.) inferior a doce semanas de ges-
tación y que no implique alto riesgo.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de treinta millones de pesetas (30.000.000 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 Negociado de Tramitación de
Inversiones y Contrataciones de la Delegación Provincial
de Salud de Sevilla, sito en c/ Luis Montoto, 87-89. 41071
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación, antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural a partir del 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 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 de la citada Dele-
gación, a las 10 horas del decimoquinto día posterior al
de finalización del plazo de entrega, en caso de que 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, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
428/96).

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. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 21/96, para la contratación
del Suministro de Material de Esterilización y Tocogine-
cología, con destino a los Almacenes del Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de trece millones seiscientas mil pesetas
(13.600.000 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 la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.
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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
Hospital, a las 12 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, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
429/96).

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. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 20/96, para la contratación
del Suministro de Material de Guantes, con destino a los
Almacenes del Hospital Universitario «Reina Sofía», Cór-
doba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de veintidós millones cien mil pesetas
(22.100.000 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 la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto 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
Hospital, a las 12 horas del decimocuarto día natural con-
tado a partir del siguiente a la terminación del plazo de
presentación 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, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
430/96).

En uso de las facultados 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. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 46/96, para la contratación
del Suministro de material de Limpieza, con destino al
Almacén General, Lavandería y Cocina del Hospital Infanta
Margarita. Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones quinientas cincuenta y una mil seis-
cientas noventa y cinco pesetas (5.551.695 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 Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora, s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo 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
Hospital, 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, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
431/96).

En uso de las facultados 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. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 44/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de curas, con destino
al Almacén del Hospital Infanta Margarita. Cabra. Cór-
doba.


