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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
la contratación que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejeóa 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. Servicios Centrales.

Datos del expediente: C.C.20651l995, Desarrollo
de programas de ordenador a medida para el hos
pital «Reina Sofia» de Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de
licitación será de 285.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el Ser
vicio de Administración Inteóor de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en
la avenida de la Constitución, 18, 2.a planta, 41071
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, antes de las catorce horas, del dia 21
de marzo de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de las
citadas dependencias, a las diez horas, del miércoles
de la semana siguiente a la fmatización del plazo
de entrega de proposiciones.

Fecha de envío al «Diario Qficial de las Comu
nidades Europeas»: 30 de enero de 1996.

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

Sevilla, 30 de enero de 1996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-9.409.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
la contratación que se cita..

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica. básica de la Consejeóa de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud,

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con íos requisitos que,
asimismo, se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario de
Andújar (Jaén).

Datos del expediente: CAI/DSA/95 Servicio de
limpieza.

Tipo máximo de licitación: 94.272.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Admi
nistración del Distrito de Andújar, Unidad de Sumi
nistros-Contabilidad, sito en calle Doctor Aeming,
4, de Andújar (Jaén), teléfono 953/58 22 OO. Fax:
953151 1902.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Distrito, antes de las trece
horas del dia 22 de marzo de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.
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Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del Distrito, a las diez horas del martes
siguiente a la fmalización de entrega de propos¡'
ciones. Si éste fuera festivo, se trasladaria al siguiente
dia hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nida'!es Europeas»: 31 de enero de 1996.

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

Sevilla, 31 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreño Cayetano.-9AI5.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se con)tOc.
la contratación que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
niccí básica de la Consejeóa 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 bási
co «San Agustin» de Linares (Jaén).

Datos del expediente: C. P. IO/SA/95 Suministro
de reactivos de análisis clinicos.

Tipo máximo de licitación: 47.085.300 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, tal y como se especifica· en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación. podrán examinarse y retirarse en la Direc
ción Económico-Administrativa y Servicios Gene·
rales, Unidad de Contratación Administrativa, ave
nida San Cristóbal, sin número, de Linares.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
el 22 de marzo de 1996, en el Registro General
del hospital «San Agustin» de Linares. antes de las
catorce horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliego de cláusulas admi
nistrativas y particulares.

Apertura de proposiciones: En la sala de junta..
del hospital, y se publicará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con al menos setenta y dos
horas de antelación.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 31 de enero de 1996.

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

Sevilla, 31 de enero de 1996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-9AI3.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
la contratación que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el Decre·
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejeria 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 bási
co «San Agustin» de Linares (Jaén).

Datos del expediente: C. P. II/SA/95 Suministro
de medicamentos.

Tipo máximo de licitación: 60.013.601 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con·
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Direc-
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elón Económico-Administrativa y Servicios Gene
Hiles, Unidad de Contratación Administrativa, ave
nida San Cristóbal, sin número, de Linares.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
el 22 de marzo de 1996,· en el Registro General
del hospital «San Agustin» de Linares, antes de las
catorce horas del último dia.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas
del hospital, y se publicará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con al menos setenta y dos
horas de ·antelación. .

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nittades Europeas»: 31 de enero de 1996.

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

Sevilla, 31 de enero de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-90410.

Resolució" del Servicio Andaluz de Salud de
¡ti Consejería de Salud por la que se convoca
la contNtación que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejeóa 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:

Senicio Andaluz de Salud. Servidos Centrales.
Datos del expediente: C.C.2082/1995. sistema de

infonnación para el hospital de Poniente El Ejido
(Alrneóa). ..

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de
licitación será de 160.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
didones y demás documentación relativa a esta con
tut::ación, podrán examinarse y retirarse en el Ser
vicio de Administración Interior de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en
111 avenida de la Constitución, 18, 2.a planta. 41071
Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud, antes de las catorce horas, del día 22
de marzo de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de las
citadas dependencias, a las diez horas. del miércoles
de la semana siguiente a la fmatización del plazo
de entrega de proposiciones.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 31 de enero de 1996.

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

SeYilla, 31 de enero de 1996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-9A06.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decre

to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Org~nkaBásica de la Consejeóa de Salud y el Ser
vicio 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 Universitario
«Reina Sofia». Córdoba.


