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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL CLINICO
«SAN CECILIO» DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC 13/96. Concurso
Público, Procedimiento Abierto para la Contratación del
Suministro de Aparatos Electromédicos con destino a la
Unidad de Protección Radiológica del Hospital Clínico de
Granada.

Tipo máximo de licitación: Siete millones doscientas
sesenta mil cuatrocientas diez pesetas (7.260.410 ptas.).

Plazo de ejecución: 30 días a partir de la formalización
del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del presente Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contrata-
ción, podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros (Pabellón de Servicios
1.ª Planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada,
sito en Avda. Dr. Olóriz núm. 16, 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 en
el BOJA de este Anuncio y antes de las 14,00 horas del
último día 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: La Apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales del citado Hospital, a las 14,00
horas del decimocuarto día natural contado a partir del
siguiente a la terminación del plazo de presentación de
ofertas, en caso de que éste sea sábado o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente Anuncio serán
por cuenta de los Adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
606/96).

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 GENERAL DE
ESPECIALIDADES «CIUDAD DE JAEN» (JAEN)

Datos del expediente: C.A. 11/HGE/96, para la adqui-
sición de libros y publicaciones, con destino al Hospital
General de Especialidades «Ciudad de Jaén», Jaén.

Tipo máximo de licitación: Siete millones ochenta y
cinco mil ochocientas sesenta y tres pesetas (7.085.863
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 Unidad de Suministro
del Hospital, Avda. del Ejército Español núm. 10 (teléfono
953/275139, Fax 953/275804) de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, a partir del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones, si éste fuese sábado
se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
607/96).

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 COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. HAX.AC.8/96, para la con-
tratación del suministro de lencería de usuarios, vestuario
profesional y ropa verde de quirófanos.

Tipo máximo de licitación: Once millones quinientas
treinta y cuatro mil cuatrocientas cincuenta pesetas
(11.534.450 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 Comarcal de la Axarquía, Finca el Tomillar s/n, 29700
Vélez-Málaga (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del viernes de
la semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que éste sea hábil, pues en caso
contrario tendrá lugar el primer día hábil de la siguiente
semana.

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

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
608/96).

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
NORDESTE (JAEN)

Datos del expediente: C.P. 1/DN/96 para la contra-
tación del suministro de material fungible, con destino al
Distrito Sanitario Nordeste de Villacarrillo (Jaén).

Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones trescien-
tas cincuenta mil pesetas (17.350.000 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 Unidad de Contratación
Administrativa del Distrito Sanitario Nordeste, Ctra. de Cir-
cunvalación, s/n, de Villacarrillo (Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito Nordeste, a las 10,00 horas del déci-
mo día hábil, a partir del día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, si éste fuera
festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
609/96).

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 GENERAL DE
ESPECIALIDADES «CIUDAD DE JAEN» (JAEN)

Datos del expediente: C.A. 09/HGE/96 para la con-
tratación del suministro de ropa y vestuario, con destino
al Hospital General de Especialidades «Ciudad de Jaén»
(Jaén).

Tipo máximo de licitación: Doce millones setecientas
setenta y ocho mil novecientas veinticinco pesetas
(12.778.925 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 Unidad de Suministro
del Hospital, Avda. del Ejército Español núm. 10 (Teléfono
953/275139, Fax 953/275804) de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, a partir del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones, si éste fuese sábado
se trasladaría al lunes siguiente.

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

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
610/96).

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 CLINICO SAN
CECILIO. GRANADA

Datos del expediente: C.P. ASC-HC 9/96 para la con-
tratación de la consultoría y asistencia de asesoramiento
genético prenatal y reproductivo y sus correspondientes
determinaciones analíticas del Hospital.

Tipo máximo de licitación: Seis millones doscientas
diez mil pesetas (6.210.000 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 Servicio de Contratación
Administrativa de Suministros (Pabellón de Servicios 1.ª
planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada,
sito en Avda. Dr. Olóriz, núm. 16, 18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 14,00 horas del vigesimosexto día
natural, contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las depen-
dencias de la Dirección de Servicios Generales del citado
hospital, a las 13,00 horas del decimocuarto día natural
contados a partir del siguiente a la terminación del plazo


