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COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contmwcwnensuámbü~

En uso de las facultades que me confiere el Pecre·
to 208/1992. de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud. esta Direcci6n-Ckrencia
ha resuelto anunciar la contratación que se ¡odíea
con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVFRSITARIO «REINA soF'tA». CÓRDOBA

Datos del expediente: Concurso público 77/96.
Suministro de catéteres y material de diagnóstico,
con dello'1ino al Servicio de Cateterismo del Hospital
Universitario «Reina Sofia». Córdoba.

Tipo· máximo de licitación: 39.520.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela·

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E.A Swninistros y Contrdtos
del Hospital Universitario «Reina Sofia». sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número. 1407) Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofenas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas del dia 22 de junio 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. La acre
ditaCión de la solvencia económica, fmanciera y téc
niea del licitador se relilizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley ]3/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

AperturiJ de proposiciones: La apertura de pro
posicione¡; tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del décimo día natural
a partir del siguiente dia de la terminación del plazo
de presentación de ofertas. Caso de que éste sea
sábado o festivo, se trasladará al siguiente dia hábil.

Fecha de envío al f<Diario Qficial de las Comu
nidadf;s Europeas»: 2 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-33.087.

Resolución del Servicio Andaluz de Saluti de
la Consejerúl de Saludpor la que se conroc:'a
contratación en su ámbito. ~

En uso de las facultades que me co~ereel Decre~
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
OrgAnica 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
UNIVERSITARIO \l.REINA SOF'ÍA». CÓROOBA

Datos del expediente: c.P. 84/96. Suministro de
medicamentos para terapia antiinfecciosa, via sís·
témica. con destino al Servicio de Famiacia del
hospital universitario «Reina Sotia». Córdoba.

Tipo máximo de licitación: 300.291.839 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A Swninistros y Contratos
del hospital universitario «Reina Sotia», sita en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, ] 4071 Córdoba

Lunes 10 junio 1996

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 22 de junio 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. La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995-. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del decimocuarto-día natu~

ral, a partir del siguiente día de la terminación del
plazo de presentación de ofertas. En caso de que
éste sea sábado o festivo. se trasladará al siguiente
día hábil.

Fecha de envio al f<Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-33. 108.

Resolución del Sewicio ¿fndRluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratacion 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, estaDirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL

UNIVERSITARIO «REINA soF1A,," CÓRDOBA

Datos del expediente: c.P. 80/96. Suministro de
medicamentos para aparatO" digestivo y metabolis
mo, con destino al Servicio de Fannacia del hospital
universitario «Reina Sotia». Córdoba.

Tipo máximo de licitación: 57.818.806 pesetas.
Fianza provisional: ~ 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos
del hospital universitario «Reina Sofla., sita en ave
nida Menéndez Pidal. sin número, 14071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del dia 22 de junio de 1996.

Documentación a 'presentar por Jos Ucitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detenninaen el pliego de cláusulas ad.mi~

nistrativas particulares de em contratac:ón. La acre·
ditación de la solvencia econ6mica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando Ja docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. dI; Contratos
de las Adrtrinistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del duodécimo dia natural,
a partir del siguiente día de la tenninaci6n del plazo
de presentación de ofertas. En caso de que éste
sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

Fecha de envío al 'ifDiario Qfic/al de las Comu
nidades Europeos»: 2 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-El Director Gereote,
Ignacio Moreno Cayetano.-33.1O1.

BOE núm. 140

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
laConsejena de Salud por la que se convoca
contratación en .fU ámbito.

En uso de las facultades que me contiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud. asta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO \l.REINA soFíA.»" CÓRDOBA

Datos del expediente: C. P. 81/96. Suministro de
medicamentos para sangre y órganos hematopoyé
ticos, con destino al Servicio de Farmacia del Hos
pital Universitario «Reina Sofia». Córdoba.

TIpo máximo de licitación: 79.766.801 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela·

tiva a esta contratación. podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos
del Hospital Universitario «Reina Sotia», sito en ave
nida Meri.éndez Pidál, sin número. l4071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 22 de junio 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. La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc·
nica del licitador se realizará. aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16 y siguientes
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones PUblicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital, a las doce horas del decimotercer día natu
ral a partir del siguiente dia de la terminación del
plazo de presentación de ofertas. En CWK? de que
ésta sea sábado o festivo, se trasladará al. siguiente
día hábil.

Fecha de envio al KDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de ]996.

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

Sevilla. 2 de mayo de 1996.-El Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-33.112.

Resolución del Sewicio Andllluz de Salud (Je
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 Estructu
ra Orgánica Bésica de" la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
COlt los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO AND~UZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIP ..REINA SOÁA». CÓRDOBA

Datos del expediente: Concurso' público 87/96.
Suministro de medicamentos (varios). con destino
al Servicio de Farmacia del Hospital, Universitario
«Reina Sofia~. Córdoba

Tipo máximo de licitación: 34.058.970 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en. la Subdirección EA Suministros y Contratos
del Hospital Universitario «Reina Sofia•• sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número. 14071 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 26 de junio de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación


