
8080

SERVICIO ANDALUZ 'DE SALUD.' HOSPITAL DE
LA MERCED. OSUNA. SEVILLA

Datos del expediente: c.P. 2-011-96-88. Contra
tación suministro de material fungible sanitario para
el Area Sanitaria de Osúna.

Tipo máximo de licitación: 86.023.700 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación. "
Exposició.n del expediente: La documentación relá

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del
«Hospital de la Merced», sito en la avenida de la
Constitución, número 2, 41640 Osuna, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio 'hospital, antes de las
catorce horas del día 23 de mayo 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 a, las doce horas del décimo
día hábil contado a partir del siguiente a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas del citado hospitaL si éste fuera
sábado o festivo se trasladaria al s~ente día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad'
EuropeQ): 2 de abril de 1996.

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

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-25.749.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
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 Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la contrataoión que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPtTAL DE
LA MERCED. OSUNA. SEVILLA

Datos del expedien(e: c.P. 2-017-96-88.Contra
tación suministro de material sanitario para quiró
fanos del Area Sanitaria de Osuna.

Tipo máximo de licitación: 3.1.201.479 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación. "
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retírarse
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del
«Hospital de la Merced», sito en la avenida de la
Constitución; número 2, 41640 Osuna, Sevilla.

Pla.zo y lugar de presentación de" ofertas: En' el
Registro General del propio. hospital, antes de las
catorce horás del día 23 de mayo de 1996.

Documentación a presentar por/os 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 a las doce horas del décimo
día hábil contado a partir del siguiente a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas del citado hospital. si éste .fuera
sábado o festivo se trasladaria al siguiente día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad
Europea»: 2 de abril de 1996.

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

Sevilla, 2 de abril de 1996.-El Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-25.722.
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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 del
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. ilOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOf1A». CORDOBA.

. Datos del expediente: C. P. 59196. Suministro de
marcapasos, prótesis cardiovasculares y válvulas,
con destmo al almacén general del Hospital Uni
versitario «Reina Sofia». CÓrdoba.

Tipo máximo de licitación: 91.384.000 de pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a e~ta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. 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 23 de mayo de 1996.

Docu/1J.entación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particularesde esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica. fmaneiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, deContralos de las
Administraciones ~blicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrálugar en la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del undécimo día natural.
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 envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades ~Europeas»: 2 de abril de 1996.

Los ga~tos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios. .

SeVilla, 2 de abril de 1996.:-"El Director Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-25.723.

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 Consejeria de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud, esta Direcciórt-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señaUl-n:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOf1A». CORDOBA.

Datos del expediente: C. P. 65196. Suministro de
prótesis de rodilla, con destino al Servicio de Trau
matología del Hospital Universitario «Reina Sofia».
Córdoba. '

Tipo máximo de licitación: 53.000.000 de 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 Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número. 14071 Córdoba.

Plazo y lug~r de presentaciónj\de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 23 de mayo de 1996.
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Documentación a presentarpor 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 artículos 16 y 18 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 éaso de que
éste. sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil. .

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de abril de 1996.

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

Sevilla. 2 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-25.746.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en Sil ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 20811992, de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica'de la Consejería de Salud y del
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 UNI·
VERSITARIO «REINA SOPlA». CORDOBA.

Datos del expediente: C. P. 66/96. .Suministro de
ropa y vestuario con destino al almacén de 1enceríá
del Hospital Universitario «Reina Sofia». CQrdoba.

Tipo máximo de licitación: 69.000.000 de 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 Sofia», sito en .ave- .
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 CórdÓba.

Plazo y lúgarde /?resentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 24 de mayo de 1996.

Documentación a presentarpor 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 artículos 16' y 18 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayo; de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
pqsiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital, a las doce horas del decimoquinto día natu
ral, a partir del" siguiente día de la terminación del
plazo de preséntación de ofertas. en caso de que
éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de abril de 1996.

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

Sevilla, 3 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno C~yetano.-25.745.

Resolución del Servicio Andllluz de la Conse
jería de'Salud por laque se convoca con
tratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 20811992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia


