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Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciséis millones novecientas setenta y cuatro mil
seiscientas ochenta y ocho pesetas (16.974.688 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.
432/96).

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. 45/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de Placas y Suturas
con destino a los Servicios de Radiología y Farmacia del
Hospital Infanta Margarita. Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diecisiete millones trescientas ochenta y cinco mil
novecientas noventa y ocho pesetas (17.385.998 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.
445/96).

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. 18/96, para la contratación
del Suministro de Material para Administración Alimenticia
y Electrodos, con destino a los Almacenes del Hospital
Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de ocho millones doscientas cincuenta
mil pesetas (8.250.000 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 duodécimo 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.
446/96).
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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. 19/96, para la contratación
del Suministro de Material de Productos Químicos y Tiras
Reactivas, con destino a los Almacenes del Hospital Uni-
versitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de lici-
tación será de veinticinco millones novecientas mil
pesetas (25.900.000 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 decimotercer 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.
447/96).

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 UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 25/96, para la contratación
del Suministro de Material de Oxigenoterapia-Respiración,
con destino a los Almacenes del Hospital Universitario «Rei-
na Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones setecientas mil pesetas (10.700.000
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 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 horas del undécimo 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.
448/96).

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 UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 26/96, para la contratación
del Suministro de Material de Agujas y Jeringas, con destino
a los Almacenes del Hospital Universitario «Reina Sofía»,
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintidós millones novecientas veinte mil pesetas
(22.920.000 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 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 horas del decimoquinto 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.


