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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 Administración del Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, sito
en Avda. Dr. Gálvez Ginachero s/n (Recinto Antiguo Hos-
pital Civil) 29009-Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Málaga, Avda. Dr. Gálvez
Ginachero s/n y antes de las 13,00 horas del vigesimosexto
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.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Málaga, a las 10,00 horas del undécimo día natural,
a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, siempre que no sea sábado, domingo
o festivo, en cuyo caso se trasladaría al día siguiente 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 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
601/96).

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. DISTRITO SANITARIO DE
MONTILLA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1/96, para la contratación
del Servicio de Limpieza de varios Centros dependientes
de este Distrito Sanitario (Centro de Salud de La Rambla,
Consultorio Local de Montemayor, Servicio de Salud Mental
del Distrito y Distrino Sanitario de Montilla). Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diecinueve millones ochocientas cincuenta y ocho
mil seiscientas dieciséis pesetas (19.858.616 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 Suminis-
tros-Cantabilidad del Distrito Sanitario de Montilla, sito en
Avda. Andalucía, 2, C.P. 14550 Montilla, 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 natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Serán las
exigidas en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica se realizará aportando la documentación rela-

cionada en el punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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
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, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
602/96).

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 CLINICO
«SAN CECILIO» DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC 17/96. Subasta, Pro-
cedimiento Abierto para la Contratación de la Obra, para
la Instalación de Cuadros generales de distribución de Baja
Tensión, Grupos Electrógenos, Central de Incendios e Ins-
talaciones de Incendios del Hospital Clínico de Granada.

Tipo máximo de licitación: Cincuenta y cuatro millones
de pesetas (54.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: Desde la firma del Acta de com-
probación del Replanteo hasta el 31.12.1997.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del presente Concurso.

Clasificación requerida:
Grupo: I, C.
Subgrupo: 3, 6, 4.
Categoría: c, a.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros (Pabellón de Ser-
vicios 1.ª Planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Gra-
nada, sito en Avda. Dr. Olóriz núm. 16, 18012 Granada.

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 14,00 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: La Apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales del citado Hospital, a las 13,00
horas del decimosexto 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 tras-
ladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente Anuncio serán
por cuenta de los Adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
603/96).

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 CLINICO
«SAN CECILIO» DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC 16/96. Concurso
Público, Procedimiento Abierto para la Contratación del
Suministro del Material de Electromedicina (Autoclaves de
vapor) con destino a Quirófanos del Hospital Clínico de
Granada.

Tipo máximo de licitación: Doce millones de pesetas
(12.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: Para el Autoclave a entregar con
cargo al Ejercicio 1996 el Plazo de ejecución será de 2
meses a partir de la firma del contrato.

Para el Autoclave a entregar con cargo al Ejercicio
1997, el Plazo de ejecución será de 1 mes desde la habi-
litación de los créditos correspondientes.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del presente Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros (Pabellón de
Servicios 1.ª Planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de
Granada, sito en Avda. Dr. Olóriz núm. 16, 18012
Granada.

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 14,00 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: La Apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales del citado Hospital, a las 14,00
horas del decimoquinto 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 tras-
ladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente Anuncio serán
por cuenta de los Adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
604/96).

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 CLINICO
«SAN CECILIO» DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC 15/96. Concurso
Público, Procedimiento Abierto para la Contratación del
Suministro del Material de Electromedicina para la Ins-
talación de Módulos IMACS-RICS en el Servicio de Radio-
diagnóstico del Hospital Clínico de Granada.

Tipo máximo de licitación: Veinte millones seiscientas
mil pesetas (20.600.000 ptas.).

Plazo de ejecución: Los números de Orden 3 a 7 des-
critos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, serán sumi-
nistrados con cargo al crédito asignado para el Ejercicio
de 1996 en el Plazo de 30 días desde la firma del contrato.

Los números de Orden 1 y 2, con cargo al crédito
asignado para el ejercicio de 1997, en el Plazo de 30
días desde la habilitación del crédito para el citado
ejercicio.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación, tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del presente Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros (Pabellón de
Servicios 1.ª Planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de
Granada, sito en Avda. Dr. Olóriz núm. 16, 18012
Granada.

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 14,00 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: La Apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales del citado Hospital, a las 13,00
horas del decimoquinto 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 tras-
ladaría al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente Anuncio serán
por cuenta de los Adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
605/96).

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.


