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COMUNIDAD AUTONOMA
DELPAIS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que .'ie da publicidad a la Ildjlldicadón
del expediente número PM·248/95, relativo
a la atlquifjicíón de vehículos durante el
año .199.5.

En este!::entido. el Consejero de Interior. con
fecha 28 de noviembre de 1995, acoro61o siguiente.

Adjudicar el citado suministro a favor de: -

Lote número 1: «Alava Lascaray, SOCiedad Anó
nima», por un importe unitario de 4.720.647 pesetas

«Automóviles y Camiones, Sociedad Anónima».
por un importe unitario de 4.340.999 pesetas.

«Deltavi, Sociedad Anónima», por un importe uni·
tario de 4,961.537 pesetas.

Lote ~úmero 2: «Automóvi1cs y Camiones, SocieT

dad Anónirn:t», por un importe unitario de
14.225.607 pesetas.

«Deltavi, Sociedad Anónima», por un importe uni
tario de ¡ 5.368.032 pesetas.

«Comercial Aiberdi, Sociedad Anónim'li», pOr un
importe umtario de 15.915.017 pesetas.

Lote número 3: «A1ava Lascaray, Sociedad A.,ó
ruma», por un importe unitario de 1.639354 pesetas.

Lote número 4: .Hispanomoci6n, Sociedad Anó·
nima» (DANSA), por un importe unitario de
1.338.431 pesetas.

Lote numero 5: «Farla. Sociedad Anónima», por
un importe unitario de 1.483.257 pesetas.

Lote número 6:- .Garaje Moderno, Sociedad Anó
nima», por un importe unitario de 2.761.389 pesetas.

Lote número 7: «Garaje Moderno, Sociedad AnO.
níma», poruo importe unitario de 3.161.086 PMetas.

Lote número 8: «Garaje _Segad, Sociedad Anó
nima», por un importe unitario de 4.513.11] pesetas.

Lote nUmero 9: «Garaje Moderno, Sociedad Anó
nima», por un importe unitario de 2.833.100 pesetas.

La lit:itación, por el procedirr¡jento-de concurso
público. se public6 en el ólDiario Oficial de las Comu~
nidades Europeas» de fecha 13 de octubre de ~995,

en ·el «Boletln Oficial del Estado» de fecha .5 de
octubre de 1995.

Contra la citada Orden, que po!lt: fm -a la via
administrativa, podrá interponerse recurso ronten~

cioso-ad1rJnistrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el plazo de dos meses contados
a partir del dia siguiente de la publicación de la
presente adjudicación en el ólBoletin Oficial del
Estado».

Caso de pretender interponer el mencionado
recurso cont~ncioso-administrdtivo, debenl con
carácter previo, efectuar la comunicación a la que
se refiere el artículo 110.3 de la Ley de Pégimen
Jurídico de las Administraciones Pública¡; ~" del Pr<r
cedimiento Admini.,trativo Común.

Anuncio enyjado al 1l:Diario Oficial de las Comu~
nidades Europe<'s:) el dia 7 de diciembre de J99~:

Vitoria-Gasteiz. 7 de diciembre de 1995,-EI Con·
sejero de Interior, Juan M. Atutxa Menrlio<
la.-78706,

COMUNIDAD AUTONOMA
DE A.NDALUCIA

Resolución del Se",ic:io Andalu: de Salud por
la que ':\-e convoca contl'fltttdón en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/! 992, de 30 de diciembre. de estruetur~orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servid"
Andaluz de Salud. esta Di.rección·Gerencia ha
cesueltogonunciar la contratación que se, indica ('.00

los requisitos que asimismo se seiialan:

Martes 9 enero 1996

Servicio Andaluz de Salud, Hospital Universitario
«San Cecilia». Granada.

Datos del expediente: CP~HU 232/95. Suministro
de reactivos,

Tipo máximo de lidtaCión: 46.449.892 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre·

supuesto del contrato, 928.999 pesetas, constitUidos
en los siguientes lotes:

Lote 1: 255.988 pesetas.
Lote 2: 324.522 pesetas.
Lote 3: 198.896 pesetas.
Lote 4: 149.593 pesetas.

Exposición del expediente: Los pliegos de con~

diciones y'demás documentacióv relativa a esta Con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el Ser~

vicio de Contratación Administrativa de Suministros
del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada, sito
en avenida Doctor Oloriz, 16, pabellón de Servicios,
primera planta.

Plazo y lugar de presenwriórt de ofertas.' Hasta
el 24 de enero de ~ 996, antes de ¡as catorce horas.

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el décimo
sexto dia natural, contado a partir del siguiente·al
de fmatización del plazo de presentación de ofertas.
a las once horas, en las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales del Hospital Clínico «San
Cecilio» de Granada.

Fecha de envio al.ftDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 4 de diciembre de 1995.

Los gastos de publicación de) presente anum;io
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-El Director
Gerente; Ignacio Moreno Cayetano.-78.771.

Resolución del Se",;c;o Andaluz de Salud por
la que se convoca contl'fltación 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 Sa~ud y el Ser·
vicio Andalul de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la, contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se seftalan:

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

Datos del expediente: Número 95C9 101008 1,
concesión de dominio público para la instalaci6n
y explotación de tres cafeterias en los edificios del
hospititl ólVrrgen de las Nieves», y máquinas expen·
dedoras de bebidas y snack de productos varios
en el área de urgencias del Centro Médico Qui
rúrgico de Granada.

Tipo máximo de licitación: El canon de concesión
será de 532,000 pesetas mensuales.

Fianza provis.ional: Será ~l 2 ·por lOO del pre
supuesto del contrato tal y como se especifica en
eJ pliego de condiciones particulares, 1.972.605
pesetas.

Exposición de! expediente: Los plíegos de con
diciones y demás documentación relativa Il esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Escue~

la Universitaria de Enfermeria, pabellón de gobier
no, 3." planta, caja. en avenida de Fuerzas Armadas,
número 2, de Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro del hospital ..Virgen de las Nieves», pabe
llón de gobierno,' ¿.& planta. dentro de los treinta
dias siguientes de la publicación de este anuncio
en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Documentación a presentarpor los licitadores_ Los
licitadores deberán presentar toda la documenta~ión
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá Jugar en la sala
de juntas de la 6.& planta del edificio de gobierno
del hospital eVrrgen de las Nieves)lo, a las trece horas,
a los diez dias de fmatizado el plazo de presentación
de ofertas.

. aPE núm.!!

Fecha de envio al ~'Diario Oficial de -las Comu
nidades Europeas»: 19 de diciembre de 1995.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995,-El Director
Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-78.780.

Resoludón del Se",kio Andaluz de Salud por
la que se conroca 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 que asimismo se seiíalan:

Servicio Andaluz de Salud. Distrito sanitario de
Jaén.

,Datos del expediente: c.P. l/DJ/95, servicio de
limpieza.

Tipo máximo de licitación: 111.097.000 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por lOO del presupuesto

de licitacJ6u.
Exposición del expediente: Los pliegos de con~

diciones y demás documentación relativa a esta con~

teatación, podrán examinarse y retirarse en el dis
trito, calle Arquitecto Berges, número 10. teléfono:
953·2708 OO. fax; 953·25 64 12.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
el 3 de febrero de 1996, en el Registro General
del distrito. antes de las trece horas del último dia.

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: En la sala de juntas

del distrito, a las diez horas del viernes de la semana
siguiente a la de (matización de entrega de las pro
posiciones económicas. Si éste fuese festivo, se tras~

ladaria al siguiente dia hábil.
·-Fecha de envio -al _Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: 14 de diciembre de 1995.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-El Director
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.783.

ResolllCióndel Se",icio 4"daluz de Salud por
la que se convoca contl'fltación 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·C'JCrencia 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», MálaBa.

Datos dei expediente: c.P. 52/95, SUlninistfO de
material sanitario: Prótesis de columna.

Tipo máximo de licitación: 48.031.365 pesetas.
Hanza provisional: 960.629 pesetas.
Exposición del expediente: La documentación y

pliegos se facilitará en la administración del hospital
universitario «VIrgen de la Victoria», campus uni~

versitario de Teatinos. sin número, 290 IO Málaga.
teléfono: 951213 03 73.

Plazo y luga,. de presentación de ofertas: Antes
de las trece horas del dÜl 9 de febrero de 1996.
en el Registro Genernl del hospital universitario «ViT
gen de la Victoria», campus universiiario de Tea
tinos, sin número, Málaga.

Documentación a presentarpor les liciladores: Les
licitadores deberán presentar toda la documentación
~xigida en el pliego de cláusulas administrativas
patticulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nue·
ve horas del viernes de la semana siguiente a que
fmatice el plazo de presentación de solicitudes, siem-


