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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. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 96/95 para la contratación
de suministro de Material Sanitario: Lentes intraoculares,
con destino al Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Tipo máximo de licitación: Once millones quinientas
setenta mil pesetas (11.570.000 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 Administración del Hos-
pital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Univer-
sitario de Teatinos s/n (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga, Campus Uni-
versitario de Teatinos s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las 11,00 horas
del décimo día natural, a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que
no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
499/96).

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. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 111/95 para la contra-
tación de suministro de Material No Sanitario: Publica-
ciones y Revistas con destino al Hospital Universitario Virgen
de la Victoria.

Tipo máximo de licitación: Diez millones de pesetas
(10.000.000 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 la Administración del Hos-

pital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Univer-
sitario de Teatinos s/n (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga, Campus Uni-
versitario de Teatinos s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las 12,00 horas
del décimo día natural, a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que
no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 500/96).

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 «PUERTA DEL MAR». CADIZ

Datos del expediente: C.P. 21.321/95. Suministro de
material sanitario fungible para laboratorios de análisis
clínicos del Hospital Universitario «Puerta del Mar». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciséis millones doscientas treinta y tres mil nove-
cientas veintinueve pesetas (16.233.929 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Por Lotes ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro del Hospital Univer-
sitario «Puerta del Mar», sito en Avda. Ana de Viya, 21,
Cádiz 11009.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA y antes de las 15,00 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 y en el de Prescripciones Técnicas de esta
Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar a las 12,00 horas del undécimo día
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas; en caso de que fuese festivo se trasladaría al
siguiente día hábil, en la Sala de Juntas del citado Hospital.
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Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 501/96).

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 «PUERTA DEL MAR». CADIZ

Datos del expediente: C.P. 21.329/95. Suministro de
compresas quirúrgicas y tocológicas del Hospital Univer-
sitario «Puerta del Mar». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones ochenta y tres mil pesetas
(14.083.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Por Lotes ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro del Hospital Univer-
sitario «Puerta del Mar», sito en Avda. Ana de Viya, 21,
Cádiz 11009.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA y antes de las 15,00 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 y en el de Prescripciones Técnicas de esta
Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar a las 12,00 horas del undécimo día
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas; en caso de que fuese festivo se trasladaría al
siguiente día hábil, en la Sala de Juntas del citado Hospital.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
502/96).

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. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 118/95 para la contra-
tación de suministro de Material Sanitario: Reactivos de
Inmunohistoquímica para Anatomía Patológica, con des-
tino al Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Tipo máximo de licitación: Doce millones ochocientas
tres mil novecientas cincuenta y dos pesetas (12.803.952
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 Administración del Hos-
pital Universitario Virgen de la Victoria, Campus Univer-
sitario de Teatinos s/n (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Victoria de Málaga, Campus Uni-
versitario de Teatinos s/n, y antes de las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las 13,00 horas
del décimo día natural, a partir de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, siempre que
no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se tras-
ladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (1/96 HG). (PD. 503/96).

Datos del expediente: C.P. 1/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE), en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Seis millones quinientas mil
(6.500.000 ptas.) pesetas, para el período de vigencia
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares por el que se rige la contratación.

Fianza Provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro de los citados
Servicios Provinciales en el plazo de 14 días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-


