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9. Fianza provisional: El 2% del presupuesto tipo de
licitación, que asciende a la cantidad de setecientas mil
pesetas (700.000 ptas.). La fianza se constituirá a través
de cualquiera de los medios establecidos en el art. 36.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo.

10. Clasificación requerida: Categoría B, Grupo III,
Subgrupo 6.

11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la Cláu-

sula Octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

14. El presente anuncio se remitió con fecha 6 de
marzo de 1996 a la Comisión de las Comunidades Euro-
peas para su publicación en el Suplemento del Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 5 de marzo de 1996.- El Gerente, Francisco
Díaz Hernández.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación que se cita.
(PD. 835/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro por concurso abierto consistente
en publicaciones estadísticas socio-laborales y sobre asun-
tos sociales, temas laborales y libro IV Jornadas sobre U.E.,
conforme a las siguientes condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 10.450.000
ptas.

Fianza provisional: 209.000 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes a partir de la entrega

de originales.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-

nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA y terminará
a las 14 horas del último día del plazo, en el Registro
General de esta Consejería, sito en la dirección antes
mencionada.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del martes siguiente al segundo día posterior a la fina-
lización del de presentación de ofertas. Si ese martes no
fuera hábil, se efectuará el primer día siguiente que lo
sea.

Pago del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 818/96).

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. DELEGACION PROVIN-
CIAL DE SEVILLA

Datos del expediente: Concurso Abierto 2/96, Con-
certación para la elaboración y dispensación de Artículos
Ortopédicos.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de mil veintisiete millones doscientas setenta y una
mil pesetas (1.027.271.000 ptas.).

Fianza provisional: 2.000.000 ptas.
Clasificación requerida: Autorización Sanitaria de Fun-

cionamiento, según contempla el Decreto 16/1994, de
25 de enero, de la Consejería de Salud (BOJA de 5 de
febrero de 1994), por el que se regula la autorización
y registro de centros y establecimientos sanitarios.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Delegación Provincial de Salud
de Sevilla, sito en C/ Luis Montoto, 87-89, 41071 Sevilla,
entre las 9,00 y las 14,00 horas, en días laborables, a
partir de la publicación del presente anuncio en BOJA.

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 hábil a partir
de la finalización del plazo de presentación de Ofertas.
En caso de que éste fuera sábado se trasladaría al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 819/96).

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 VIRGEN DE
LAS NIEVES DE GRANADA

Datos del expediente: 96C88020013 para la con-
tratación del suministro de instrumental quirúrgico general,
con destino al Hospital Virgen de las Nieves.
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Tipo máximo de licitación: Cuatro millones ciento
sesenta y nueve mil veintiuna pesetas (4.169.021 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 relativos a esta Contratación
podrán examinarse y retirarse en la Escuela Universitaria
de Enfermería -Pabellón de Gobierno- 3.ª planta, Servicio
de Compras e Inversiones en Avda. Fuerzas Armadas, 2,
18014 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen
de las Nieves (Pabellón de Gobierno), 2.ª planta, en Avda.
de las Fuerzas Armadas núm. 2 de Granada, 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.

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las mues-
tras deberán presentarse en el mencionado Registro Gene-
ral, desde la fecha de vencimiento de presentación de ofer-
tas, hasta 48 horas antes del acto de apertura de las
proposiciones.

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: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 6.ª planta,
del Edificio de Gobierno del Hospital Virgen de las Nieves,
a las 13,00 horas, a partir del décimo día natural, contado
a partir del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado, domingo o fes-
tivo, se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 820/96).

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 TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 6/96 Suministro de Tubos
Endotraqueales, con destino al Hospital Torrecárdenas.
Almería.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de ocho millones dos mil seiscientas cincuenta y nueve
pesetas (8.002.659 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 Oficina de Contrataciones del
Hospital Torrecárdenas, sito en Paraje Torrecárdenas s/n,
04009 Almería.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 13,00 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 citado Hospital,
a las 9,00 horas del undécimo 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
trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 4 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 821/96).

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 GENERAL
JUAN RAMON JIMENEZ DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 3/96 Servicio de Vigilancia
y Seguridad para el Hospital General «Juan Ramón Jiménez
y Hospital Vázquez Díaz» de Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doscientos setenta y tres millones ochocientas quin-
ce mil seiscientas ochenta y seis pesetas (273.815.686
ptas.).

Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 2, Cate-
goría c.

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 relativos a esta contratación
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Contra-
taciones (Suministros) del Hospital General «Juan Ramón
Jiménez», sito en Ronda Norte s/n, 41005 (Huelva).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General
del citado Hospital en el plazo de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA y antes de las 14,00 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 de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
y se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con al menos 48 horas de
antelación.

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

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.


