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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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 43/96, para la contratación
del Suministro de material fungible bolsas de orina, cánu-
las, suspensorios, mascarillas, etc.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones ochocientas ochenta y nueve mil
ochocientas ochenta y dos pesetas (13.889.882 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 Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo 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 mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación 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 enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 311/96).

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 UNIVERSITA-
RIO «PUERTO REAL». CADIZ

Datos del expediente: C.P. 22.001/96. Servicio de
Seguridad del Hospital Universitario «Puerto Real». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doscientos sesenta y ocho millones seiscientas
setenta y ocho mil ochenta pesetas (268.678.080 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Por Lotes ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General del Hospital
Universitario «Puerto Real», sito en Ctra. Nacional IV,
Km. 665, Cádiz 11510.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de 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 y en el de Prescripciones Técnicas de esta
Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la que finalice el plazo de presen-
tación de solicitudes y si éste fuese festivo se trasladará
al siguiente día hábil, en la Sala de Juntas de Dirección
del citado Hospital.

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

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

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
una concesión de dominio público. (PD. 312/96).

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 DE LA MER-
CED. OSUNA. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 2-018-95-3. Explotación
del Servicio de Cafetería del Hospital de la Merced. Osuna
(Sevilla).

Presupuesto estimado: Cuota mínima de licitación
500.000 ptas./mes.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto total de
Contrata.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Hospital de la Merced, sito
en Avda. de la Constitución, 2. 41640 Osuna (Sevilla).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 13 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el 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.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital
a las 12 horas del décimo día hábil contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
313/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96001. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de diverso Equipamiento
con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Veintiún millones de pesetas
(21.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª Planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
314/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96002. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de diverso Equipamien-
to-2 con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones cuatro-
cientas cuarenta mil pesetas (16.440.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª Planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
315/96).

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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96003. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de diverso Equipamien-
to-3 con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Veintisiete millones seis-
cientas mil pesetas (27.600.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones


