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Título: Suministro de 400.000 kilogramos de
papel, 100 por 100 reciclado, en bobinas.

Presupuesto máximo: 58.000.000 de pesetas (NA
incluido).

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de
1996.

Fianza provisionq.l: 1.160.000 pesetas (2 por 100
del presupuesto).

Exposición del expediente: Los'pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc"
nicas, cuadfo resumen y demás documentacién
podrán retirarse en el Servicio de Personal y Admi
nistración General de la Secretaría General Técnica,
calle Alfonso XII, número 17, de Sevilla, durante
los días laborables. desde las diez a las catorce horas,
dentro del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 8 de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General 'de la Consejería de Presídencia,
sito en calle Alfonso XII, número 17, de Sevilla,
en sobre cerrado o ~nviadas por correo dentro del
plazo de admisión señalado. Cuando las proJX>si
ciones se envíen por correo, el empre~o deberá
justificar la fecha de imposición del envío· en la
Oficina de Correos, y anunciar al órgano de con
tratación la remisión de la oferta mediante telefax
o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de la Presidencia; Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de con
tratación con posteríoridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurrido. no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Referencia al modelo de proposición económica:
La proposición económica deberá llevarse a cabo
conforme al modelo anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe
10 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones: Se realizará por la Mesa de O~ntratación,

a las once horas del siguiente día hábil al de fma
lización del plazo de presentación de proposiciones;
si dicho dia hábil fijado para la apertura de pro
posiciones fuera sábado, se celebrará el diahábil
siguiente en la sede de la Consejería de la Pre
sidencia, sita en calle Alfonso XII, número 17, de
Sevilla.

Abono de los anuncios: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario o adjudicatarios, si los hubiese, en CUYO caso
se procederá al oportuno prorrateo:

Fecha de envío al «Diario de las Comunidades
Europeas»: 16 de febrero de 1996.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.-El Secretario gene
ral técnico, !osé María OliveF Pozo.-15.184.

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 Yel Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación qu~ se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional de
Tnmsfusión Sanguinea de Málaga. Datos del expe
diente: CRTS 02/96. Contratación del suministro
de reactivos para pruebas serológicas de .la sangre.

Tipo máximo de licitación: 77.900.000 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre-.

supuesto de licitación, tal Y como se especific;:a en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones Ydemás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse Yretirarse en la Admi-
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nistración del Centro Regional de Transfusión San
guínea, sito en Doctor Gálvez Ginachero.. sin núme-
ro (recinto antiguo hospital civil), Málaga. f

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
6 de abril de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina ~n 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 fmalización
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)): 14 de febrero de 1996.

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

Sevilla, 14 de febrero de 1996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-15.357.

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 Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección~erenciaha
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 14/HGE/96. Contra
tación del suministro de películas radiográficas, con
destino al Hospital General de Especialidades «Ciu
dad de Jaén».

Tipo máximo de licitación: 37.958.007 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
nistración del Hospital General de Especialidades
«Ciudad de Jaén», avenida del Ejército Español
número 10, Jaén.

Plazo y lugar de pres.entación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Universitario General
de Especialidades «Ciudad de Jaén», de Jaén, antes
de las trece horas del día 6 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 del Hospital General de Especialidades
«Ciudad de Jaén», de Jaén, a las diez horas del
décimo día hábil a partir de la fecha de fmalización
del plazo de presentación de ofertas; y si éste fuese
sábado, se ttasladará al lunes siguiente.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de febrero de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
seránp<?r cuenta de los adjudicatarios.

.Sevilla, 14 de febrero de 1996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-15.342. .

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 Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
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resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Datos del expediente: CP 122/95. Contratación
del suministro de dietas alimenticias, con destino
al hospital universitario.

Tipo máximo de licitación: 193.822.030 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 Ydemás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse Y retirarse en la Admi
nistración del hospital universitario «VIrgen de la
Victoría», campus universitario de Teatinos, sin
número, de Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital universitario «Virgen
de la Victoría», de Málaga, antes de las trece horas
del día 6 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 del hospital universitario «VIrgen de la
Victoría», 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
sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de febrero de 1996. /

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán JX>r cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-15.347.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejeríá 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 Consejeria de Salud Y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos qne asimismo se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospitaluniversitarío
«Vrrgen de la Victoria» de Málaga.

Datos del expediente: CP 114/95. Contratación
del suministro de material sanitario: Gasas, con des
tino al hospital universitario.

Tipo máximo de licitación: 38.518.373 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 Ydemás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse Y retirarse en la Admi
nistración del hospital universitario «Vrrgen de la
Victoría», campus universitario de Teatinos, sin
número, de Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital universitario «VIrgen
de la Victoria» de Málaga, antes de las trece horas
del día 6 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 del hospital universitario «Vrrgen de la
Victoria» de Málaga, a las doce horas del décimo
día natural, a partir de la fecha de fmalizaci6n del
plazo de presentación de ofertas. Y si éste fuese
sábado, domingo o festivo, se trasladaría h1 día
siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Gomu
nidades Europeas»: 14 de febrero de 1996.


