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sába. i (;, dmningo o festivo. se trasladará al s.~w<:,:~t

día h'abiJ.
Fe::.ht. (k envio al ~Dia,io Ojkial de las C...:/,'<

nidi"Ü!S E;I"GjJ!'asl): 27 de marzo de 1996.
Los g::~~'"'S de publicación del presente, i:;m.1..m·~:¡o

serén P(;i" cuenta de los adjudicatarios.

Se.mll. 27 de marzo de 1996.-El Director ge.i-cn
te, Igm:dc Moreno Cayeiano.-24.199.

Resoli/> ,:rr;,~ del Se",icio Andaluz de Salud Ife
la Cl":tW:",;{I'ria de Salud por la que C01!!Jt·Ctl

cOl:tr<t'11/ldón en su ámbito.

En u:m de lac¡ facultades que me confiere el D(;<.,rl':
lo ;b)~'1 i, ".'J.Il.' de 30 de diciembre. de Estruc'l"mt
Orgt:.r;~c;~ W!~:,;a de la Consejería de Salud ye! $e,r.
vido A.nJa.!u:l de Salud. esta Dirección-Gerend.;¡ úa.
re-suelta anlJ.ndar la contratación que se indica ron
108 requixi.t<..'h que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPI"f/Ji...
CEN\':lI..f'.L BASTCO DE ANTEQUERA. DE MAl "'UA

1l1.1W$ dd expediente: CP 1996/013961. CUlliiT,\-

tación del Suministro de Prótesis.
Tipú máximo de licitación: 70.392.000 pesdas

. flama pmvisional: Será el 2 por 100 del PIT>·
supuesto de licitación. tal y como se especifica .et'
el pliego de cláusulas administrativas partiCUlC-l!"OS.

Exposición del expediente: Los pliegos de cmi
diciones y demás documentación relativa a esUo (,;1%';

trotación, podrán examinarse y retirarse en la V·-j·
dad de Suministros y Almacenes del Hospital (.!'r:'l,<::·

ra1 Búsioo de Antequera, calle Infante Don j--ci~

nando.número 67, Antequera (Málaga).
Pla10 y lugar de presentación de ofe,"1as: Eü el

Registro General del Citado hospital, antes de las
catorce hnras del día 17 de mayo de 1996.

Dcmmentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentaóG(l
que se determina en los pliegos de cláusulas ..O¡T.J.·
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la' SaJ.a
de Juntas del hospital General Básico de Antec'UCi-J-,
a las diez horas del décimo día natura} a pª;:;:r
del dia si.g\>íente al de la fmalización del plaro. ¡;~

present»d6n de ofertas y si éste fuese Sábad"i .;]
.festivo, se trasladan\ al siguiente día hábil.

Fecha de envio al ,Diario oficial de las Con.ll'··
nidades Europeas»: 27 de marzo de 1996.

Los gastos de 'publicación_del presente anund~

serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla. 27 de marzo de 1996.-EI Director geren·
te. Ignacio Morel)o Cayetano.-24.201.

Resolución del Semcio A.ndaluz de Salud Je
la Consejería de Salllt/, por la que convo.;-'C!l
contnNcwnensuámbü~

En uso de las facultades que me confiere el Decre·
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estrocti.ua
Orgánica Basica de la Conséjería d~ Salud y el &{
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección·GerenCÍa ha
resuelto anunciar la contratación que se indica '-{'JI

los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL <:V1R·
GEN DE LAS NIEVES». DE GRANADA

Da/os del expediente: 96C88020006 para la (;'_":1'

trataciÓn del suministro de material sanitario g(:n,:;:,~¡

y de quirófano con destino a} hospital «Virgen (:~

las Nieves».
Tipo máximo de licitación: 208.744.873 peseLc\:l.io.
Fian7a provisional: Será. el 2 por 100 del ¡.weo

supuesto de licitación. tal y como se especitlc& '·;fl
el pliego de cláusulas administrativas parti.:;;ulaf!i::s

Exposición del expediente: Los pliegos de c<m·
diciones y demás documentación relativa a esta vt ~J..

trataci6n. pod."ÍU1 exaniin,¡lrse y retirarse en la b,'';I.:<:
la Universitaria de Enfenneria, Pabellón de Go;,k..
no. tercera planta, S:ervicio de Compras e I>rV""f'

siones. en Avenida Fuerzas Armadas, número 2,
Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas; En el
Registro General del hO"lpítal ;o:Vitgen de las Nieves».
Pabellón de Gobierno. segunda ptarJta, antes de las
trece horas del día 8 de ma.vo de 1996.

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las
muestras deberán presentarse en el mencionado
Registro General, desde la fecha de vencimiento
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho
horás antes del acto de apertura de las proposiciones.

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

Apertura de proposiciones: Tendrá Jugar en la Sala
de Juntas de la sexta planta de! Edificio de Gobierno
del hospital «VlI'gen de las Nieves», de Granada,
a las diez horas del décimo dia na.tural. contado
a partir de la. fecha de fmaliz..ación del pla1.o de
presentación de solicitudes, ~iempre que no sea sába·
do. domingo o festivo. en cuyo caso se trasladaría
al día siguiente hábil.

Fecha de envio al «Diario oficial de las Comu·
nidades Europeas»: 3 de abri! de t996.

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

SeVilla, 3 de abril de 1996.-El Director gerente•
Ignacio Moreno Cayetano.--24.202.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud pOl'la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decre

to 208/1992. de 30 dedlciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser·
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección.Qerencia ha
resuelto anunciar la contratación que se indica. con
los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE S.-'\U.JD. HOSPITAL
«VIRGEN DE LAS NIEVES» DE GRANADA

Datos del expediente: 96C88023007 para la con
tratación del suministro de material especifico de
cirugía cardiovascular. con destino al hospital «Vrr·
gen de las Nieves».

Tipo máximo de licitación: 173.154.313 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 Escue
la Universitaria de Enfennería. Pabellón de Gobier
no. 3.& planta, Setvício de Compras e Inversiones.
en la avenida Fuerzas Annadas. 2. Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En .el
Registro General del hospital «Vrrgen de las Nieves_.
Pabellón de Gobierno. 2.& planta, antes de las trece
horas del día 8 de mayo de 1996.

Plazo y .lugar de presentdción de muestras: Las
muestras deberán presentarse en el mencionado
Registro General,- desde la fecha de vencimiento
de presentación de ofertas, hasta cuarenta y ocho
horas antes del acto de apertura de las proposiciones.

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 de la 6.& planta del edificio de Gobierno
del hospital «Vrrgen de las Nieves» de Granada,
a las trece horas del décimo dia natural, a partir
de la fecha de fmatización del plazo de presentación
de solicitudes. siempre que no ~asábado.donUngo
o festivo. en cuyo caso se trfl.sladarla al siguiente
día hábil.

Fecha de envio al ~Diario Olida! de las Comu
nidades Europeas»: 3 de abril de 1996.

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

Sevilla, 3 de abril de 19%.-,El Director gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-',¿4. 19.2.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abiel10 pam la contmtación de la
consultoría y asistencia de la propuesta de
funcionamiento, mejolfl y desarrollo de acti
vidades del Centro de Investigación Orni
tológica del Refugio de Fauna, Laguna de
San Juan.

Se convoca concurso abierto para la adjudicación
de la consultoría y asistencia de la propuesta de
funcionamiento. mejora y desarrollo de actividades
del Centro de Investigación OrnitolÓgica del Refugio
de Fauna. Laguna de San Juan (expediente
38/96·AT 6.2).

Presupuesto de contrata: 5.799.420 pesetas.
Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución

es desde la notificación de la adjudicación y cons
titución de la garantía defmitiva hasta el 31 de
diciembre de 1996.

Garantia provisional: 115.988 pesetas.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de c1áu·

sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas se encuentran expuestos al publico en la
Sección de Contratación II de la Agencia de Medio
Ambiente (calle Princesa, 3, décima planta). de
lunes a viernes, de nueve a catorce hords.

Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en la cláusula novena del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la Sección de Contratación 11
de la Agenci·a de Medio Ambiente. (caUe Princesa. 3.
décima planta). de nueve a catorce horas. durante
el plazó de trece d1as naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín-Oficial del Estado»: si este dia fuese
sábado. se admitirán las proposiciones hasta las
catorce horas del día siguíente hábil.

Las proposiciones "se ajustarán al modelo esta~

blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Calificación de la documentación administrativa:
En la sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle
Princesa, 3. décima planta). a las doce horas del
día siguiente a} de la fmalizadón de la presentación
de plicas; si este dia fuese sábado. la apertura se
realizara a las doce horas del día siguiente hábil.

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Director. Igna·
cio Claver Farias.-25.951.

Resolución de la Agencia de Medio Amhknte
de la Consejería de Medio A.mbiente y
Desarrollo Regional, por la que se conJllOCtI
concurso abierto pamla contntación de con·
sultona y asistencia.

Se convoca concurso abierto para la adjudicación
de la consultorla y asistencia de actuaciones de con·
servación del águila real en la Comunidad de
Madrid. Ano 1996. Expediente 28/96·AT 2.7.

Presupuesto de contrata: 4.95~.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantia provisional.- 99.064 pesetas.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas se encuentran expuestos al público en la
Sección de Contratación n de la Agencia de Medio
Ambiente, calie Princesa. número 3. décima planta,
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en la cláusu1a novena del pliego de cl¿usulas
administrativas particulares.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se presentarán en la Sección de Contratación 11
de la Agencia de Medio Ambiente. calle Princesa,


