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Servicios Centrales del SAS, Servicio de Gestión
de Inversiones, avenida de la Constitución, 18,
4100 1 Sevilla.

Plazo 4.e ejecución: Cinco meses.
Plazo y lugar ,de .presentación de ofertas: En el

Registro General d@ los citados Servicios Centrales,
antes de .las catorce ,horas del día 11 de abril de'
1996.

Documentación apresentarpor los licitadores: Los
licitadores dcberan pre~entartoda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas partiéulares'de esta Contratación.

.Apertura de proposiciones: En la sala de juntas
de -los citado~ Servicios Centrales, a las diez horas,
del día 24 de abril de 1996. .

Fecha de envio al «Diario Oficial de las C9mu
nidades Europeas»: 19 de febrero de 1996.

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

Sévilla, 19 de febrero de 1996.-EI Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-15.741.

Resolución del Servicio 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
Orgánica Básica de la Consejería 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. HospitaJ. «Vtigen de'
las Nieves» de Granada.

Datos delexped.iente: 96088020004¡!rra la con·
tratación del slllIl4listro de gases medici~ales.

Tipo hMximo de licitación: 94.259.206 pesetas.
Fianza provisional: ~efé~ el. 2 P9r. 100 del pre

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

Exposición del expediente: Los pUgos de condi
ciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Escue
la Universitaria de Enfermería, pabellón de GQbier
no, tercera planta, caja, en avenida de las Fuerzas·
Armadas, número 2, Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas:· En el
Registro General del hospital «Virgen de las Nieves»,
antes de las trece horas del día 11 de abril 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.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la sexta planta del edificio de Gobierno
del hospital '«ViIgen de las Nieves» de Granada.
a las trec.e horas del décimo día natural, contado
a partir de la fecha de fmal)zación del plazo de
presentación de solicitudes, siempre que no seasába·
do, domingo o festivo; en cuyo caso se trasladaría
al día siguiente hábil.

Fecha de envio al «Diario OfiCial de las Comu
nüjpdesEuropeas: 7 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presen~e anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-16.921.

Resolución del Servido Andaluz de Salud de
la·Consejería de Salud por la qúe se convoca
conttetación en su ámbito.

En uso de la!! facultades que me confiere el Decre~
to 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería 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:

Miércoles 13 marzo 1996

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Vrrgen de
las Nieves». de Granada.

Datos del expediente: 96C8802000'5 para la con
tratación del suministro de material de laboratorio
.(reponible y fungible) con destino al hospital «Virgen
de las Nieves».

Tipo máximo de licitación: 91.140.808 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100' del pre

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

Exposición dé! expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Es<.;uela
Universitaria de Enfermería, pabellón de Gobierno,
tercera planta, Servicio de Compras e Inversiones;
en avenida de las Fuerzas Armadas, núme
ro 2, Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hos.pital «Vrrgen de las Nieves»,
Pabellón de Gobierno. segunda planta, antes de las
trece horas del día 11 de abril de 1996.

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las
muestms deberán pr~sentarse en el mencionado
Registro General, desde la fecha de vencimiento
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho
horas antes dei acto de apertura de las proposiciones.

DQcumentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la sextá planta del edificio de Gobierno
del hospital «Virgen de las Nieves» de Granada,
a las trece horas del décimo día natural, contado
a partir de la fecha de fmatización del plazo de
presentación de solicitudes, siempre que no sea sába
do, domingo o festivo, en cuyo caso se trasladaría
aldia, siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de ·las· Comu-'
nidades Europeas)): 7 de marzo de 1'996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cu~ntade los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-El Director Gerente,
Igriacio Moreno Cayetano.-16.920.

Resolución del Servicio 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/i992, de 30 de diciembre, deEstiuctura
Orgánica Básica de la Consejería 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 «Vrrgen de
las Nie:ves» de Granada.

Datos de expediente: 96C88020026 para la con
tratación del suministro de sistemas para bombas
de infusión con destino al hospital «Virgen de las
Nieves».

Tipo máximo de licitación: 37.199.370 pésetas.
Fianza provisional:' Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en
el ~liego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta
contratación, podrán. examinarse y retirarse en la
Escuela Universitaria. de Enfermería, pabellón de
Gobierno, tercera planta, .Servicio de Compras e
Inversiones, en 'avenida de las Fuerzas "Armadas,
número 2, Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital «VIrgen de las Nieves»,
Pabellón de Gobierno, segunda planta, antes de las
trece horas del día 11 de abril de 1996.

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las
muestras deberán presentarse én el mencionado
Registro G:eneral, desde la fecha de vencimiento
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de presentación de ofertas, hasta las cuarenta y ocho
horas antes del acto de apertura de las proposiciones.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán pre~entartoda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Junta~ de la sexta planta del edificio de Gobierno
del hospital «Virgen de las Nieves» de Granada,
a las trece horas del décimo día natural, contado
a partir de la fecha de fmauzación del plazo de

, presentación de solicitudes, siempre que no sea sába
do, .domingo o festivo, en cuyo. caso se trasladaría
al día siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidad~s Europeas: 7 de marzo de 1996.

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

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-16.919.

Corrección de errores de la Resolución del
Sewicio Andaluz de Salud de la Consejería
,de Salud por la que se anuncia la contra
tación del suministro que se indic:ll, por el
procedimiento de concurso público.

Advertido error en los apartados: Plazo y lugar
de presentación de ofertas y fecha de envio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», en. el texto
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», relativo
a la contratación del suministro siguiente:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regional de
Málaga. '

HR96016. Concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro de diverso material para
transplante hepático con destirÍo al Hospital Regio
nal de Málaga. Se hace constar que los apartados
referidos a: Plazo y lugar de presentación de ofertas
y fecha de envio al «Diarío Oficial de las Comu
nidades Europeas» deberán sustituirse por los que
a continuación se transcriben literalmente:

«Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del citado hospital, hasta las trece
horas del día 12 de abril de 1996.

Fecha de envío al "Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas ": 20 de febrero de 1996.»

Sevilla, 20 de febrero de 1996.-El Directo{ geren
te,lgnacio Moreno Cayctano.-15.743.

Correcció" de errore$ de la Resolución del
Servicio Andaluz de Salud de la Consejería
de Salud por la que se anuncia la contra
tación del suministro que se indita, por el
procedimiento de concurso público.

Advertido' error en los apartados: Plazo y lugar
de presentación de ofertas y fecha de envío al «Diario
Oficial-de las Comunidades Eumpeas», en el texto
publicado en el «Boletin Oficial del Estado»; relativo
a la contra~cióndel suministro siguiente:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regional de
Málaga.

HR96024. Concurso público, procedimiento
abierto. para el suministro de un equipo de tomo
grafia axial computarízada con destino al Hospital
Regional·de Málaga. Se hace Constar que los apar-

.tados referidos a: Plazo y lugar de presentación. de
ofertas y fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» deberán sustituirse por los
que a continuación se transcriben literalmente:

«Plazo y lugar de presentadón de oferias: En el
Registro General del citado hospital, hasta las trece
horas del día 12 de abril de 1996.


