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Empresa adjudicataria: Ciba Corning, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 79.696.852 ptas.
Empresa adjudicataria: Boehringer Mannheim, S.A.

Objeto: C.P. 7/95. Adjudicación definitiva Reactivos
para los Laboratorios de Bioquímica, Hematología y
Microbiología.

Importe de la adjudicación: 13.389.383 ptas.
Empresa adjudicataria: Dade Diagnósticos, S.L.

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 48/96).

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
BASICO DE ANTEQUERA. MALAGA

Datos del expediente: S-1/96, para el Suministro de
Gases Comprimidos y Oxígeno Líquido Medicinal en el
Hospital General Básico de Antequera (Málaga).

Tipo máximo de licitación: Catorce millones ciento
noventa y dos mil seiscientas cincuenta y dos pesetas
(14.192.652 ptas.).

Fianza provisional: Doscientas ochenta y tres mil ocho-
cientas cincuenta y tres pesetas (283.853 ptas.).

Exposición del expediente: La documentación y Pliegos
se facilitarán en el Hospital General Básico, Unidad de
Suministros-Almacenes, sito en calle Infante Don Fernan-
do, 67.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
propio Hospital, antes de las 14,00 horas del último día
de los treinta naturales siguientes a la publicación en el
BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico, a las 10,00 horas
del décimo día natural, a partir del siguiente día de 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, 2 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de enero de 1995, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 49/96).

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 con-

tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL LA INMACU-
LADA. HUERCAL-OVERA. ALMERIA

Datos del expediente: Núm. Expte. 4/96, Servicio de
desratización, desinfección y desinsectación.

Tipo máximo de licitación: Dos millones trescientas
treinta y ocho mil pesetas (2.338.000 ptas.).

Fianza provisional: Cuarenta y seis mil setecientas
sesenta pesetas (46.760 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el propio Hospital.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 13,00 horas del último día, en el Registro del men-
cionado Centro Hospitalario.

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 Actos del citado Hospital a las 10,00 horas del miércoles
de la segunda semana siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 50/96).

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 LA INMACU-
LADA. HUERCAL-OVERA. ALMERIA

Datos del expediente: Núm. Expte. 5/96, Servicio de
transporte de muestras clínicas, pruebas analíticas, peque-
ño material sanitario y documentación administrativa.

Tipo máximo de licitación: Seis millones seiscientas
setenta mil pesetas (6.670.000 ptas.).

Fianza provisional: Ciento treinta y tres mil cuatro-
cientas pesetas (133.400 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el propio Hospital.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán dentro de los 26 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación en el BOJA, antes
de las 13,00 horas del último día, en el Registro del men-
cionado Centro Hospitalario.

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 Actos del citado Hospital, a las 10,00 horas del miér-
coles de la segunda semana siguiente a la finalización
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del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 51/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME

Datos del expediente: C.P. 9/96 Suministro de diverso
equipamiento para la lavandería del Hospital Universitario
de Valme.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintiséis millones setecientas ochenta y cinco mil
novecientas veinte pesetas (26.785.920 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
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 Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, s/n,
Sevilla. C.P. 41071.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en BOJA
y antes de las 14 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 a las 12 horas del décimo día natural
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas del citado Hospital.

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

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 52/96).

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
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME

Datos del expediente: C.P. 7/96 Suministro e insta-
lación del sistema de detección y alarma de incendios del
Hospital Universitario de Valme.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de siete millones novecientas mil pesetas (7.900.000
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
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 Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, s/n,
Sevilla. C.P. 41071.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en BOJA
y antes de las 14 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 a las 9,00 horas del décimo día natural
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas del citado Hospital.

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

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 53/96).

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. DISTRITO SANITARIO DE
CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1/96, para la contratación
del Servicio de Limpieza del Centro de Salud de Baena,
perteneciente al Distrito Sanitario de Cabra. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintiún millones quinientas cincuenta mil doscien-
tas cuarenta y tres pesetas (21.550.243 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 Suministros-Con-
tabilidad del Distrito Sanitario de Cabra, sito en c/ Baena,
98. C.P. 14940 Cabra, Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Distrito, antes de las 14,00 horas del vige-
simosexto día hábil 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 Reuniones del mencio-
nado Distrito, a las 11,30 horas del undécimo día natural
contado a partir del siguiente a la terminación del plazo


