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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO PRINCESA DE ESPAÑA DE JAEN

Datos del expediente: C.P.14/HPE/96 para la con-
tratación del suministro de prótesis de cadera y rodilla.

Tipo máximo de licitación: Diecisiete millones treinta
y una mil seiscientas noventa y dos pesetas (17.031.692
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, Ctra. de Madrid s/n 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 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación a que se refieren los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 12,30 horas del décimo día
natural, a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, si éste fuese sábado o festivo se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 23 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1573/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, 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 contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE BAZA (GRANADA)

Datos del expediente: C.P.HB 42407/96 para la con-
tratación del suministro unitario y sucesivo de material fun-
gible sanitario de curas y apósitos.

Tipo máximo de licitación: Doce millones ochocientas
cincuenta y cuatro mil trescientas siete pesetas (12.854.307
ptas.).

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 Hospital General Básico de Baza (Gra-
nada), Ctra. de Murcia s/n, 18800 Baza, (Tfno.:
958/86.31.57. Fax: 958/86.31.99).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital General
Básico de Baza, Ctra. de Murcia s/n, y antes de las 13,00

horas del vigésimo sexto 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el décimo
día natural, a contar a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de las ofertas. Si éste fuera sába-
do, o festivo, se trasladará al día siguiente hábil, en la
Sala de Juntas del Hospital General, a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 29 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1574/96).

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
LA INMACULADA DE HUERCAL-OVERA (ALMERIA)

Datos del expediente: C.A. 13/96. Contratación del
suministro de material de laboratorio.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones ochenta
y cuatro mil seiscientas diecisiete pesetas (14.084.617
ptas.). Distribuido en las siguientes anualidades:

Ejercicio 1996: 8.216.027 ptas.
Ejercicio 1997: 5.868.590 ptas.

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

Lote 1: 189.157 ptas.
Lote 2: 2.254 ptas.
Lote 3: 47.040 ptas.
Lote 4: 28.200 ptas.
Lote 5: 973 ptas.
Lote 6: 14.068 ptas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Comarcal «La
Inmaculada», sito en la Avda. Guillermo Reina s/n, 04600
Huércal-Overa (Almería). (Tfno.: 950/ 13 48 51. Fax: 950/
13 46 54).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
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aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital a las 10,00 horas del miér-
coles 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, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1575/96).

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 COMARCAL
LA INMACULADA DE HUERCAL-OVERA (ALMERIA)

Datos del expediente: C.A. 11/96. Contratación del
suministro de líquidos Placas de R.X.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones quinientas
cuarenta y cuatro mil ciento cinco pesetas (8.544.105
ptas.). Distribuido en las siguientes anualidades:

Ejercicio 1996: 4.984.105 ptas.
Ejercicio 1997: 3.560.080 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 Hospital Comarcal «La
Inmaculada» sito en la Avda. Guillermo Reina s/n, 04600
Huércal-Overa (Almería) (Tfno.: 950/134851, fax:
950/134654).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital a las 10,00 horas del miér-
coles 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, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en el ámbito del mismo. (PD. 1576/96).

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 COMARCAL
LA INMACULADA DE HUERCAL-OVERA (ALMERIA)

Datos del expediente: C.A. 10/96. Contratación del
suministro de material diverso.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones cuatrocien-
tas sesenta y cuatro mil trescientas veinte pesetas
(8.464.320 ptas.). Distribuido en las siguientes anua-
lidades:

Ejercicio 1996: 4.937.520 ptas.
Ejercicio 1997: 3.526.800 ptas.

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Desglosado en los siguientes lotes:

Lote 01: 6.498 ptas.
Lote 02: 35.971 ptas.
Lote 03: 11.800 ptas.
Lote 04: 46.352 ptas.
Lote 05: 17.300 ptas.
Lote 06: 51.366 ptas.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Comarcal «La
Inmaculada» sito en la Avda. Guillermo Reina s/n, 04600
Huércal-Overa (Almería) (Tfno.: 950/134851, fax:
950/134654).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto 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. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital a las 10,00 horas del miér-
coles 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, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1577/96).


