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Tipo máximo de licitación: Tres millones noventa y
cinco mil trescientas treinta y nueve pesetas (3.095.339
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 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 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: 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 del decimosexto 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, 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.
1580/96).

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.6/96. Contratación del
suministro de vestuario.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones doscientas
diez mil cincuenta pesetas (14.210.050 ptas.) Distribuido
en las siguientes anualidades:

Ejercicio 1996: 8.289.197 ptas.
Ejercicio 1997: 5.920.853 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: 65.189 ptas.
Lote 02: 182.194 ptas.
Lote 03: 36.818 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 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 Admi-
nistraciones 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.
1581/96).

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 PONIENTE.
ALMERIA

Datos del expediente: C.A. 1996/053152 para la con-
tratación del suministro de lencería y ropa de quirófano.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones cuatro-
cientas ochenta y seis mil cuatrocientas sesenta pesetas
(14.486.460 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, Ctra. de Alme-
rimar s/n, 04700 El Ejido (Almería). Tlfno.: 950/572020.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, 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 el Salón
de Actos del Hospital, a las 10,00 horas del doceavo día
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hábil a partir del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera sábado se tras-
ladaría al día siguiente 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 Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1582/96).

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 42405/96 para la con-
tratación del suministro unitario y sucesivo de material fun-
gible sanitario de urología.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones doscientas
quince mil ochocientas ochenta pesetas (5.215.880 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
de presentación de las ofertas. Si éste fuera sábado, 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, 30 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. 1583/96).

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 42408/96 para la con-
tratación del suministro unitario y sucesivo de material fun-
gible sanitario general.

Tipo máximo de licitación: Veinticuatro millones qui-
nientas treinta y nueve mil ciento catorce pesetas
(24.539.114 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
de presentación de las ofertas. Si éste fuera sábado, 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, 30 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de abril de 1996, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, del servicio de almacenaje y dis-
tribución del fondo de materiales de apoyo de edu-
cación para la salud. (Expte. 134/96). (PD.
1340/96). (BOJA núm. 49, de 25.4.96). (PD.
1590/96).

Advertido error en la Resolución de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 4.252, columna izquierda, aparta-
do 7, a), donde dice: «... Grupo III, Subgrupo 8, ...», debe
decir: «... Grupo III, Subgrupo 3, ...».

Sevilla, 7 de mayo de 1996

CORRECCION de errores de la Resolución de
16 de abril de 1996, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, del servicio para la realización
de un vídeo sobre el programa salud bucodental.
(Expte. 153/96). (PD. 1341/96). (BOJA núm. 49,
de 25.4.96). (PD. 1591/96).

Advertido error en la Resolución de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:


