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CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2087/96).
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
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)
Datos del expediente: HSR/F1/96/098684. Contratación del suministro de agujas, jeringas, guantes y sondas
para el Hospital de la Serranía de Ronda. Málaga.
Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones setecientas noventa y cinco mil novecientas cuarenta y siete pesetas
(23.795.947 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el 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 Departamento de Administración del Hospital General Básico de la Serranía, sito
en Ctra. de «El Burgo», Km. 1, 29400 Ronda (Málaga)
(Tfno.: 95/284.44.11. Fax: 95/284.12.59).
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Centro, antes de las 14,00 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 licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará por los siguientes medios:
a) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.
b) Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de la Serranía, Ronda, en la fecha y hora que se
anunciará con al menos 48 horas de antelación en el
Tablón de Anuncios del Hospital.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2088/96).
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 con-
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tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA ELENA DE HUELVA
Datos del expediente: C.P.14-E/96. Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Infanta Elena de Huelva.
Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintidós millones trescientas cincuenta y tres mil
ciento veintisiete pesetas (22.353.127 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Aprovisionamiento
de Hospital Infanta Elena de Huelva, sito en Crta. Sevilla-Huelva, s/n, 21080. Huelva.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 13 horas del último día.
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, categoría A.
Documentación a presentar por los licitadores: Los licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de ese expediente.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Infanta
Elena, a las 13 horas del undécimo día natural siguiente
a la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuese sábado,
domingo o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2089/96).
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
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)
Datos del expediente: HSR/F3/96/098760. Suministro
de Suturas, Sedas y otros para el Hospital de la Serranía
de Ronda. Málaga.
Tipo máximo de licitación: Veinte millones setecientas
noventa y seis mil ochocientas sesenta y una pesetas
(20.796.861 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el 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 Departamento de Administración del Hospital General Básico de la Serranía, sito
en Ctra. de «El Burgo», Km. 1, 29400 Ronda (Málaga)
(Tfno.: 95/284.44.11. Fax: 95/284.12.59).
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Centro, antes de las 14,00 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 licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará por los siguientes medios:
a) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.
b) Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de la Serranía, Ronda, en la fecha y hora que se
anunciará con al menos 48 horas de antelación en el
Tablón de Anuncios del Hospital.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
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a) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.
b) Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de la Serranía, Ronda, en la fecha y hora que se
anunciará con al menos 48 horas de antelación en el
Tablón de Anuncios del Hospital.
Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 31 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2091/96).

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

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

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2090/96).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VIRGEN DE
LAS NIEVES DE GRANADA

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
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)
Datos del expediente: HSR/F2/96/098715. Contratación del suministro de apósitos, vendas y otros para el
Hospital de la Serranía de Ronda. Málaga.
Tipo máximo de licitación: Veinticuatro millones trescientas setenta y nueve mil doscientas veinticinco pesetas
(24.379.225 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el 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 Departamento de Administración del Hospital General Básico de la Serranía, sito
en Ctra. de «El Burgo», Km. 1, 29400 Ronda (Málaga)
(Tfno.: 95/284.44.11. Fax: 95/284.12.59).
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Centro, antes de las 14,00 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 licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará por los siguientes medios:

Datos del expediente: 96C88022058 para la contratación del suministro de diverso material para la Central
de Esterilización del Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Tipo máximo de licitación: Diez millones quinientas
noventa y nueve mil pesetas (10.599.000 ptas.).
Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 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 licitadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador, se realizará,
mediante los siguientes medios:
a) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.
b) Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.
c) Descripción del equipo técnico y de los medios
empleados para asegurar la calidad del producto.

