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mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Servicio Andaluz de Salud
de Almería, por la que se convoca el concurso públi-
co que se cita. (8/96 HG). (PD. 510/96).

Datos del expediente: C.P. 8/96 HG. Concurso Públi-
co. Contratación del Servicio de Transporte Sanitario Pro-
gramado, en la provincia de Almería.

Tipo máximo de licitación: Tres millones quinientas
mil (3.500.000 ptas.) pesetas, para el período de vigencia
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares por el que se rige la contratación.

Fianza Provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondiente a esta contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud, Sección de Con-
ciertos, c/ San Leonardo núm. 7 (Almería), entre las 9,00
y las 14,00 horas, días laborables, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los citados Servicios Provinciales en el plazo de 14 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y hasta las 14,00 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas, de la presente con-
tratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de las citadas
dependencias y se anunciará con 72 horas de antelación
en el Tablón de Anuncios de la precitada Delegación de
Salud.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en periódicos de tirada nacional será por cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Almería, 12 de febrero de 1996.- El Gerente, Rafael
de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
516/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 47/96, para la contratación
del Suministro de material de Oficina y Modelaje para
el Hospital.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones doscientas cuarenta y una mil dos-
cientas setenta y dos pesetas (5.241.272 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: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
517/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 48/96, para la contratación
del Suministro de material Fungible reactivos para Micro-
biología y Anatomía Patológica y material de Esterilización
y de Consultas Externas del Hospital.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones ochocientas cuarenta y una mil tres-
cientas dieciséis pesetas (13.841.316 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,
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sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
518/96).

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 INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 49/96, para la contratación
del Suministro de material Fungible celulosa y compresas
de gasa para el Hospital.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones setecientas trece mil quinientas cin-
cuenta y nueve pesetas (11.713.559 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: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio 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, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
519/96).

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
CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 2/96, Servicio de Seguridad
para algunos Centros dependientes del Distrito Sanitario
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de catorce millones quinientas mil pesetas
(14.500.000 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 Secretaría del Distrito Sanitario
de Córdoba, sito en C/ Doctor Blanco Soler, 4 C.P. 14071
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones debe-
rán presentarse en el Registro General del mencionado
Distrito, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Serán
las exigidas en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. La acreditación de la Solvencia Eco-
nómica financiera y técnica se realizará aportando la docu-
mentación relacionada en el punto 9 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro de
Salud Poniente Norte, sito en C/ Rafael Márquez Maz-
zanatini, s/n, Córdoba a las 12 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, 13 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la con-
tratación que se indica. (PD. 533/96).

Esta Delegación Provincial de Salud de Huelva ha
resuelto proceder a la contratación mediante procedimien-
to de adjudicación Abierto, modalidad de Concurso
(C.A.5-A-2/96), del servicio de limpieza de la Delegación
Provincial y Anejos (UVMI, ILT, Laboratorio) con los requi-
sitos que se señalan:


