
6750 

horas del undécimo día natural, contado a partir 
del siguiente al de finalización del plazo de pre· 
sentación de solicitudes. siempre que sea shbado, 
domingo o festivo, se trasladará al día: siguiente hábü. 

Fecha dI' envío al «Diario Oficial de 'las Comu
nidades EUi'Opeasj): 4 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 7 de marzo de 1 996.-El Director Gerente, 
Ignacio MorehO Cayetano.-2l.423. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Saiud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me ~onfiere el DeCl'e
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estmctura 
Orgánica' Básica de la Consejeria de Salud de 1¡, 
Consejeria de Salud y el Servicio Andaluz de SaIl1.d, 

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

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Torrecár
denas», Almería. 

Datos del expediente: CA 3/9,6, contratación del 
suministro de víveres. 

Tipo .. máximo de licitación: 234.415.767 pesetás. 
Fianza provisional: Será e12 por 1 00 ,del pre

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

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinan~ey retirarse en el hos
pital «Torrecárdenas», Oficina de Contrataciones, 
sito en paraje «Torrecárdenas», sin número, 04009 
Almería (teléfono 950/21 21 21). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital «Torrecárdenas», antes 
de las trece horas del día 24 de abril de 1996. 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital «Torrecárdenas», a las nueve 
horas del undécimo dia natural, contado a partir 
del siguiente ai de fmalización del plazo de pre
sentación de solicitudes, siempre que sea sábado, 
'do1lliÍ1go o festivo, se trasladará al día siguiente'hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio 1vioreno Cayetano.-2l.4l7. 

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 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y ~1 
Servicio Andaluz de Salud, 

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

Servicio Andaluz de Salud. Hospital aorrecár
denas», AlInería. 

Datos del expediente: CA 12/96, contratación del 
suministro de lencería, vestuario y material de cos
tura. 

Tipo máximo de licitación: 71.562.249 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 del expediente: Los pliegos de COD4 

diciones y demás documentación relativa a esta con-

Miércoles 10 abril 1996 

.ratación, podrán examínarse y retirarse en el hos
pital «Torrecárdenas», Oficina de Contrataciones, 
sito en paraje «Torrecárdenas», sin número, 04009 
Almería (teléfono 950/21 21 21). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital «Torrecárdenas», antes 
de las trece horas del día 24 de abril de 1996. 

Documentación a presentar por 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 del hospital «Torrecárdenas», a las nueve 
horas del undécimo día natural, contado a partir 
del siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de solicitudes, siempre que sea sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al día siguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diario' Ofictal de las Comu
nidades Europeas»: 4 de marzo de 1996; 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
:;;erán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-2l.422. 

Resolución del Se",ic;o 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 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 de 
Especialidades «Ciudad de Jaén», Jaén. 

Datos del expediente: CA 16/HGE/96, contra
tación de la adquisición de marcapasos. 

Tipo máximo de licitación: 47.936.300 pesetas. 
Fianza proviSional: Será el 2 por 100 del pre

'iupuesto 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 Admi
nistración del hospital general de especialidades 
«Ciudad dec Jaén», avenida del Ejército Español, 
número 10, Jaén. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital universitario general 
de especialidades «Ciudad de Jaén», de Jaén, antes 
de las trece horas del día 24 de abril de 1996. 

Doeumentación a presentar por 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 del hospital general de especialidades «Ciu~ 
dad de Jaén», de Jaén, a las diez horas del décimo 
día hábil a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, y si éste fuese 
sábado, se trasladaría al día siguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
lIidades Europeas»: 4 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 7 de marzo de· 1 996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-2l.42l. 

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 
Orgánica Básica de la Consejería' de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta'Dirección-Gerencia 
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ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Virgen de 
las Nieves», de Granada. 

Datos del expediente: 96C88020030, para la con
tratación de material específico de anestesia y rea
nimación con destino al hospital «Virgen de las 
Nieves». 

Tipo máximo de licitación: 43.067.273 pesetas. 
Fianza provision(ll: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se específica en 
el pliego 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 Enfennería, pabellón de 
gobierno, 3.a planta, Servicio de Compras e Inver
siones, en avenida Fuerzas Annadas, 2, Granada. 

Plazo y lugar de p·resentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital «Virgen de las Nieves», 
pabellón de gobierno, 2.8 planta, antes de las trece 
horas del día 27 de abríl de 1996. 
/ Plazo y lugar de presentación de muestras: Las 
muestras deberán presentarse en el mencionado 
Registro General, desde la fecha de, vencimiento 
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho 
horas antes del acto de apertura de las proposiciones. 

Documentación a presentar por 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 6.a 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 fmalización 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 1996. 

Los gastos d~ publicaci6n del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-EI Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-21.406. 

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 
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 «Cos
ta dél Sol», Málaga. 

Datos del expediente: 1996/12471, servicio de lim
pieza de los centros asistenciales dependientes del 
distrito sanitario «Costa del Sobo 

Tipo máximo de licitación: 272.295.081 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 df!lexpediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta 
contratación podrán examinarse y retirarse en el 
Departamento de Contratación del distrito sanitario 
«Costa del Sol», sito en calle La Unión, sin número, 
29650 Las Lagunas, de Mijas Costa (Málaga). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del distrito, antes de las trece horas 
del día 24 de abril de 1996. 

Documentación a presentar por 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 del distrito, a partir de las doce horas 
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del día hábil siguiente al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. 
. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-2l.415. 

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 
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 universitario 
«Virgen de la Victoria» de Málaga. 

Datos del expediente: CP 93/1995. Contratación 
del suministro de material sanitario: Fungible. 

Tipo máximo de {¡citación: 154.303.847 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

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

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 hospital universitario «Virgen de la 
Victoria», campus universitario de Teatinos, sin 
número, de Málaga. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital universitario «Vlfgen 
de la Victoria», de Málaga, antes de las trece horas 
del día 3 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por 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 del hospital universitario. «Virgen de la 
Victoria», de Málaga, a las nueve horas del décimo 
día natural a partir de la fecha de fmalización del 
plazo de presentación de ofertas y si éste fuese sába
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 13 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 13 de marzo de 1996.-El Director-Ge
rente, Ignacio Moreno Cayetano.,-21.409: 

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 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud 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 universitario 
«Vlfgen de la Victoria», de Málaga. 

Datos del expediente: CP 117/1995. Contratación 
del suministro de material sanitario para radiologia 
intervencionista. 

Tipo máximo de licitación: 81.395.898 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 del expediente.; Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Admi-
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nistración· del hospital universitario «Vlfgen de la 
Victoria», campus universitario de Teatinos, sin 
número, de Málaga. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital universitario «Vrrgen 
de la Victoria», de Málaga, antes de las trece horas 
del día 3 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por 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 del hospital universitario «Virgen de la 
Victoria», de Málaga, a las once horas del décimo 
dia natural a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de ofertas y si éste fuese sába
do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las ·Comu
nidades Europeas»: 13 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 13 de marzo de 1 996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-21.4l1. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación ~n su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere ~l Decre
to 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 asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital universitario 
«VIrgen de la Victoria», de Málaga. 

Datos del expediente: CP 120/1995. Contratación 
del suministro de material sanitario prótesis de cade
ra y rodilla. 

Tipo máximo de licitación: 85.259.850 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 delpre

supuesto 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 Admi
nistración del hospital universitario «Virgen de la 
Victoria» campus universitario de Teatinos, sin 
número, de Málaga. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital universitario «Vrrgen 
de la Victoria», de Málaga,·'antes de las trece horas 
del día 3 de mayo de 1996. 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital universitario ,«Virgen de la 
Victoria», de· Málaga, a las doce horas del décimo 
día natural a partir de la fecha de fmalización del 
plazo de presentación de ofertas y si éste fuese sába-

. do, domingo o f~stivo, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 13 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 1;3 de marzo de 1996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-21.41O. 

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 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
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ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital universitario 
«Virgen de la Victoria» de Málaga. 

Datos del expediente: CP 108/1995. Contratación 
del suministro de material no sanitario: Material 
de limpieza. 

Tipo máximo de licitación: 37.026.343 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 del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta 
contratación, podrán examinarse y retirarse en la 
administra~íón del hospital universitario «Virgen de 
la Victoria», campus universitario de Teatinos, sin 
número, de Málaga. 

Plazo· y lugar de present(,lción de ofertas: En el 
Registro. General del hospital universitario «Virgen 
de la Victoria», de Málaga, antes de las trece horas 
del día 3 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por 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 del hospital universitario «Virgen de la 
Victoria», de Málaga, a las diez horas del décimo 
día natural a partir de la fecha de fmalización del 
plazo de presentación de ofertas y si éste fuese sába
do, domingo.() festivo, se trasladará al siguiente dia 
hábiL 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»; 13 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 13 de marzo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano:-21.4l2. 

Resolución del Se",it;io 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 
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. Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea, de Málaga. 

Datos del expediente: CRTS 3/96 Contratación 
del Suministro de bolsas de sangre triples Sangma
nitoI. 

Tipo máximo de licitación: 41.500.000 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 del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta 
contratación, podrán examinarse y retirarse en la 
Administración del Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea. sito en Doctor Gálvez Ginachero, sin 
número (recinto antiguo hospital civil), Málaga 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Centro Regional de Transfu
sión Sanguínea, antes de las trece horas del 
día 3 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por 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 el salón 
de actos de las citadas dependencias, a' las diez 
horas del undécimo día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas, y si éste fuese 
festivo se trasladará al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 13 de marzo de 1996. 


