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

Sevilla. 14 de marzo de 1996.-El Director geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-21.413. 

. Resolución del Se,,'¡cio Andaluz de la Salud 
de la Consejería de Salud por. la que se con
voca contratación en su ámbit(J. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 qe 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 Salwl. Hospital de «La Mer
ced». de Sevilla. 

Datos del expediente: CP Pluríanual 2-018-96-88. 
Contratación del suministro de gases medicinales 
para el área sanitaría de Osuna. 

Tipo máximo de licitación: 57.565.580 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 Unidad 
de Suministros y Contrataciones, Avenida de la 
Constitución. número 2. 41640 Osuna. Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital de «La Merced», de 
Sevilla. antes de las trece horas del día 6 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
nistrativasparticulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital a las doce horas, del décimo 
día hábil a partir de la fecha de fmatización 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»: 15 de marzo de 1996. 

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

Sevilla, 18 de marzo de 1 996.-El Director geren-' 
te, Ignacio Moreno ~ayetano.-21.414. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso para 
la contratación de un sistema informático 
integrado para realizar el traslad8 aformato' 
digital de los expedientes del personal al ser
vicio de la (ieneralidad Valenciana. 

Resolución de la Consejería de Administración 
Pública por la que se anuncia concurso para la con
traUicion . del suministro, de un sistema informático 
integrado (expediente 187/96). 

l. , Objeto de la licitación: Suministro de un sis
tema informático integrado para realizar el traslado 
a formato digital de los expedientes del personal 
al servicio de la Generalidad Valenciana. así como 
definir un sistema informático que permita realizar 
el almacenamiento óptico de los mismos, realizando 
una aplicación informática específica, de almace
namiento, recuperación, vis~tización e impresión 
de páginas, de forma selectiva y organizada, a través 
de una base de datos de tipo documental. 

2. Forma: Concurso público abierto. 
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3 ... Precio máximo de licitación: 60.000.000 de 
pesetas, distríbuidas de la siguiente forma: 

Ejercicio 1996~ 33.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1997: 27.000.000 de pesetas. 

4. Plazo de ejecución: La implantaeiónde los 
apartados 1 y 2 del pliego de espeCificaciones téc
nicas comenzarán su ejecución con la formalización 
del contrato, debiendo estar fmatizada el 15 de 
diciembre de 1996. 

El desarrollo del apartado 3 del mismo pliego 
tendrá como fecha limite el día 15 de junio de 1997. 

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. 
6. Garantía definitiva: 2.400.000 pesetas. 
7. Presentación de las ofertas: En el Registro 

General de la Consejería de Administración Pública. 
calle Miquelet, numero 5, 46001 Valencia, teléfono 
386 63 OO. 

8. Plazo de presentación de las proposiciones: 
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve 
horas. el día 20 de mayo de 1996. 

Las proposiciQnes económicas se ajustarán al' 
modelo que figura en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares como anexo 2, que se encuen
tran a disposición de las empresas interesadas, 
dur~nte las horas de oficina, en la Secretaria General 
Administrativa, de la Consejería. 

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por 
la Mesa de Contratación. en los locales de la Con
sejería de Administración Pública, el día 30 de mayo 
de 1996. 

En caso de que el día que corresponda sea sábado, 
se efectuará el primer dia hábil siguiente. 

10. Remisión al «Diarío Oficial de las Comu
nidades Europeas» en fecha 27 de marzo de 1996. 

Los gastos de los anuncios producidos por este 
contrato serán por cuenta del adjudicatario. 

• Valencia. 27 de marzo de 1996.-El Consejero, 
José Jo~qUin Ripoll Serrano.-22.391. 

Resolución del In$tituto Valenciano de la 
Juventud por la que se anuncia convocatoria 
de los concursos correspondientes a los Fes
tivales Internacionales de Cine y Vídeo Cine
maJove 96. 

Se hace pública la convocatoria de los concursos 
del Festival Internacional de Cine y del Festival 
Internacional de Vídeo integrados en el Festival 
Cimena Jove. 

Cinema Jove se regirá por las bases que serán 
publicadas en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» y tendrá lugar del 24 al 30 de junio 
de 1996. . 

El plazo de presentación de obras a dichos con
cursos termina el 30 de abril de 1996. Para mayor 
información e inscripciones los interesádos pueden 
dirigirse a: Instituto Valenciano de la Juventud. Cine
ma Jove. Calle Jeroni de Monsoríu. 19, 46022 
Valencia. Teléfonos (96) 398 59 26/398 59 69. 
Fax (96) 398 59 65. 

Las obras seleccionadas en las seCciones oficiales 
podrán optar a los siguientes premios: 

Festival Internacional de Cine: 

a) Largometrajes: 
Primer premio: 2.000.000 de pesetas. 
Segundo premIo: 750.000 pesetas. 

b) Cortometrajes: 

Primer premio: 1.000.000 de pesetas. 
Segundo premio: 500.000 pesetas. 

Festival Internacional de Video: 

a) Sección Internacional Videocreación, Grafis
mo Electrónico e Infografia: 
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Premio a la mejor realización internacional de 
videocreación: 700,000 pesetas. 

Premio a la mejor utilización creativa de, los 
medios tecnológicos: 300.000 pesetas. 

b) Sección Nacional Cortometrajes de Ficción 
en Vídeo: 

Premio al mejor cortometraje de ficción en vídeo: 
200.000 pesetas. 

Accésit: 100.000 pesetas. 

Valencia, 29 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Pascual Durá Barberá.-22.506. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio Navarro de Salud del 
Departamento de Salud por la que se adju
dica el suministro de diversos productos ali
menticios, concurso público. número 1/96. 

Objeto del contrato: Suministro de productos ali-
menticios, diversos centros. 

Forma de adjudicación: Concurso público, pro
cedimiento abierto, sistema determinación de pre
cios. 

Importe adjudicación: 141.107.370 pesetas, 
importe estimado anual. 

Número de adjudicatarios: 18. Los listados de 
adjudicación se encuentran a su disposición en el 
Registro del Servicio Navarro de Salud (calle lrun-
larrea, 39,31008 Pamplona). . 

Pamplona. 4 de marzo de 1996.-El Director 
gerente, Angel María Solchaga Catalán.-21.544 . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de ,la Consejería de. Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatorifl para las obras de: «Mejora 
de la carretera M-135. Tramo: Los Santos 
de la Humosa-límite de ,provincia». 

l. Entidad atQudiáldora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que traÍnita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 06-CO-IO.8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera 
M-235. Tramo: Los Santos de la Humosa-limite de 
provincia. _ 

b) Lugar de ejecución: Comunidad' de Madrid.' 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Subasta. 
c) Forma: Restringida. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 99.454.362 pesetas. 

5. Garantía: 

Provisional: 1.989.087 pesetas, que debérán pre
sentar las empresas invitadas a licitar. 


