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contratación de la obra que se indica con arreglo a las
siguientes especificaciones:

1. Objeto y tipo de licitación: Obras de rehabilitación
del edificio sede del Hogar del Pensionista de Chiclana
de la Frontera (Cádiz).

2. Número de expediente: OB/01/96.
3. Presupuesto de contrata: 43.635.758.
4. Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupo todos,

Categoría D.
6. Fianza provisional: 872.715.
7. Fianza definitiva: 1.745.430.
8. Exposición del expediente: El expediente de con-

tratación podrá ser examinado en la Sección de Admi-
nistración de la Gerencia Provincial del IASS de Cádiz,
sita en esta ciudad, Plaza Blas Infante, 16, 1.ª planta,
despacho núm. 9, de 9,00 a 14,00 horas. (Tfnos.
956.24.11.51-24.11.07).

9. Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
al día siguiente al de la publicación del presente anuncio
y finalizará el vigésimo sexto día natural a contar desde
aquél.

10. Lugar de presentación de proposiciones: Prefe-
rentemente en el Registro General de esta Gerencia Pro-
vincial. Si las proposiciones se envían por correo o a través
de mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

11. Documentación a presentar: Se deberán presentar
los documentos exigidos, y en la forma prevista, por la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

12. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación de este organismo a las 11,30 horas
del undécimo día natural siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, en la propia sede
de esta Gerencia Provincial. Si dicho día fuera inhábil o
sábado, la Mesa se reunirá al siguiente día hábil a la
misma hora.

13. Abono del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 26 de febrero de 1996.- El Gerente, José
Ramón Galván de la Torre.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
704/96).

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
MALAGA-ESTE (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1/96 para la contratación
del Suministro de Material Fungible Sanitario para consumo
y reposición (guantes, agujas y jeringas, contenedores de
agujas y jeringas, vendas y gasas y bobina papel camilla),
con destino a los Centros dependientes del Distrito Sanitario
Málaga-Este.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones ochocien-
tas noventa y seis mil cuatrocientas setenta y nueve pesetas
(14.896.479 ptas.), desglosado en lotes que detallamos
a continuación:

Lote 1: 2.794.484 ptas.
Lote 2: 3.468.660 ptas.
Lote 3: 6.995.335 ptas.
Lote 4: 1.638.000 ptas.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y desglosado en lotes que detallamos
a continuación:

Lote 1: 55.890 ptas.
Lote 2: 69.373 ptas.
Lote 3: 139.907 ptas.
Lote 4: 32.760 ptas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Málaga Este sito en c/ Sevilla núm. 23, 1.ª
planta de Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Málaga Este, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
705/96).

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
MALAGA-ESTE (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 2/96 para la contratación
del Suministro de Material Fungible Sanitario para consumo
y reposición (productos diabéticos y sistemas de extrac-
ciones), con destino a los Centros dependientes del Distrito
Sanitario Málaga-Este.

Tipo máximo de licitación: Veintidós millones ochenta
y ocho mil seiscientas pesetas (22.088.600 ptas.), des-
glosado en lotes que detallamos a continuación:

Lote 1: 14.488.100 ptas.
Lote 2: 7.600.500 ptas.
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Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y desglosado en lotes que detallamos
a continuación:

Lote 1: 289.762 ptas.
Lote 2: 152.010 ptas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Málaga Este sito en c/ Sevilla núm. 23, 1.ª
planta de Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Málaga Este, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 10,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado,
domingo o festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
706/96).

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.3/96 para la con-
tratación del suministro de guantes estériles y no estériles.

Tipo máximo de licitación: Siete millones quinientas
mil pesetas (7.500.000 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 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 vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día 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 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, 27 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
707/96).

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. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 6/96, para la adquisición
de material de imprenta y publicidad y propaganda, con
destino al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de ocho millones ochocientas cinco mil pesetas
(8.805.000 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 Centro
Regional de Transfusión Sanguínea, sito en Avda. de San
Alberto Magno s/n, Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Centro, antes de las 13,00 horas del vigésimo
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 citado Centro,
a las 11,00 horas del undécimo día natural contado a
partir del siguiente a la terminación del plazo de presen-
tación 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, 29 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
708/96).

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


