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sába.'(;, dmningo o festivo. se trasladará al S,16"";<:, ,~t 

día h'l.hiJ. 
F-::::iu. d-,- envio al ~Dia,io Ofida/ de las C ... _i"< 

nidl'<fes f;;I"GjJ!'OSI}: 27 de marzo de 1996. 
Los g:::~~<"'IS de publicación del presente, ,:¡01..In·AO 

serén P('¡" cuenta de los adjudicatarios. 

Se.jlk 27 de marzo de 1996.-El Director gej-cn
te, Igm;dl.~ Moreno Cayetano.-24.199. 

Re~o¡fI, :,f.,,~ del Se",icio Andaluz de Salud Ife 
la Cl":t(:< ",;{I'na de Salud por la que C01!!-'t·Ctl 

co.':t}'<t~~ldón en su ámbito. 

Fo. U~ de la'! facultades que me confiere el D(;<_ re
to 2v~~ I l, ,;.'eIL,' de 30 de diciembre. de Estruc'l,<lw<t 
Orgt:.t,~c}, W;~:.;a de la Consejería de Salud y d :s.er~ 

vido A.nJl1Ju:l de Salud. esta Dirección-Gerend.:.t úa. 
re-suelta antJ.ndar la contratación que se indica con 
108 req¡::xi.i(.;t. que asimismo se señalan. 

SERVICiO ANDALUZ DE SALUD. HOSprf/Ji.... 
CEN\':::H.f'.L BASTeO DE ANTEQUERA. DE MAl "'U,:~ 

1l1l.t{lS dd expediente: CP 1996/013961. Co,."·'''-
taci¿"l del Suministro de Prótesis. 

Tipt; n.áximo de licitación: 70.392.000 pesdas 
. flama provisional: Será el 2 por 100 del pIT~' 

supuesto de licitación. tal y como se especifica .et. 
el pliego de cláusulas administrativas particul,·¡!',os. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esUo (.;1"%'.

tratación, podrán examinarse y retirarse en la V·'j· 
dad de Suministros y Almacenes del Hospital (../','1,-::

ra1 Básioo de Antequera, calle Infante Don t -Ci~ 
nan..:le.,llúmero 67, Antequera (Málaga). 

Pla10 y lugar de presentación de ofer1as: F.1l el 
Registro General del Citado hospital, antes de las 
catorce horas del día 17 de mayo de 1996. 
Dcn~mentación a presentar por los licitadores: 1.,(>5 

licitadOfes deberán presentar toda la documentac1(J(l 
que se determina en los pliegos de cláusulas <iO¡T.u.l.· 

nistrativas particulares. 
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la' SaJ.a 

de Juntas d"i'l hospital General Básico de AnteclJIc.l.l, 
a las diez horas del décimo día natural a pªt;:r 
del dia si.g\>íente al de la fmalización del pla::;o. ¡;~ 
present»d6n de ofertas y si éste fuese sábad'i ~ 
.festivo, se trasladan\ al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al ,Diario oficial de las ü;n.,,.·· 
nidades Europeas»: 27 de marzo de 1996. 

Los gastos de 'Publicación del presente anun;d~ 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla. 27 de marzo de 1996.-El Director geren· 
te. Ignacio Morego Cayetano.-24.201. 

Resolución del Semcio A.ndaluz de Salud Je 
la Consejería de Sallld, por la que conv.; .. al 
contratacwn en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estrocti..l.ra. 
Orgánica Basica de la Conséjería d~ Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección·Gerencilt 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 C'.".I.' 

trataciÓn del suministro de material sanitario gen,"- ,~¡ 
y de quirófano con destino al hospital .Virgen (l!: 

las Nieves». 
Tipo máximo de licitación: 208.744.873 peseL-'.!&. 
Fian7a provisional: Será el 2 por 100 del ¡.weo 

supuesto de licitación. tal y como se esped,t1c& ",f¡ 

el pliego de cláusulas administrativas parti.:.:ulaf't.::s 
Exposición del expediente: Los pliegos de cot.~· 

mClones y demás documentación relativa a esta vt ~J.
trataci6n, pnd.--án exaniin,¡u"se Y retirarse en la b",I.:<: 
la UnivE'rsitaria de Enfenneria, Pabellón de Gr,),1;:,'
no. terce:a planta, S:ervicio de Compras e J'!"'Y~.f' 

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

Plazo y lugar de presentación de ofertas; En el 
Registro General del ho"pital. ;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 
horas 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 del Edificio de Gobierno 
del hospital «VIrgen de las Nieves», de Granada, 
a las diez horas del décimo dia na.tural. contado 
a partir de la fecha de fmaliz..ación del pla7-O de 
presentación de solicitudes, ~iempre que no sea sába
do. domingo o festivo. en cuyo caso se trasladarla 
al día siguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diarü, oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de abri! de t 996. 

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

SeVilla, 3 de abril de 1996.-F..l Director gerente • 
Ignacio Moreno Cayetano.-·24.202. 

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

to 208/1992, de 30 de dlciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la COIU;ejf'ria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección.Qerencia ha 
resuelto anunciar la contratadQn que se indica. con 
los requisitos que asimismo se señalan. 

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

Datos del expediente: 96C88023007 para la con
tratación del suministro de material especifico de 
cirugia cardiovascular, con destino al hospital eVrr· 
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 Enfenneria. Pabellón de Gobier
no. 3.8 planta, SeMcio de Compras e Inversiones, 
en la avenida Fuerzas Annadas. 2. Granada. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital «Virgen de las Nieves •• 
Pabellón de Gobierno, 2.8 planta, antes de las trece 
horas del dia 8 de mayo de 1996. 

Plazo y lugar de presenldción 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 6.8 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 sea sábado, donUngo 
o festivo. en cuyo caso se trfl-sladarla al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al ~Diario Olidal 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%.--E! 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 )' 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abiel'1o 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 cláu

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al publico en la 
Sección de Contratación Il 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 Agen(:i'a de Medio Ambiente. (calle 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 siguiente hábil. 

Las proposiciones 'se ajustarán al modelo esta
blecido en el anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares . 

Caltjicación 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 al 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.-El Director.lgna
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 convoca 
concurso abierto pamla contratación de con
sultoría 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. 
Garantía provisional: 99.064 pesetas. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de c1áu~ 

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 cláusula 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, 
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número 3, décima planta. de nuever a catorce horas. 
durante el plazo de trece días naturales. contados 
a partir del dia siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado:.; si 
este día fuese sábado, se admitirán las proposiciones 
hasta las catorce horas del día siguiente hábil. 

Las .proposiciones se ajustarán al modelo, esta
blecido en el anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Calificación de la documentación administrativa: 
En la sede de la Agencia de Medio Ambiente. calle 
Princesa. número J, décima planta. a las doce horas 
del día siguiente al de fmalizaci6n de la prese'ntaci6n 
de plicas; si este dia fuese sábado. la apertura se 
realizará a las doce horas del día siguiente hábil. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Director. por 
sustitución. Francisco Sánchez-Herrera Heren
cia-25.956. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Girona por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del proyecto de jardinería y obm civil 
del HTercentral» (primero/ase). 

El Ayuntamiento. en sesión plenaria ordinaria 
celebrada en fecha 16 de abril de 1996, aprobó 
el pliego de cláusulas jurid~s;o-administrativas y eco
nómicas particulares para contratar, _mediante con
curso, las obras correspondientes al proyecto de jar
dinería y obra civil del «Ter central» (primera fase). 

Simultáneamente, se anuncia concurso con esta
blecimiento del procedimiento abierto, de confor
midad con los articulos 75 y 86 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, en relación con los artículos 270 
y siguientes de la Ley 8/1987, de 15 de abril, y 
122.2 y siguientes del Real Decreto legislativo 
781/1986, de 18 de abril. si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto 
que se fonnulen reclamaciones contra el pliego de 
condiciones. 

1. Entidad adjudicadorá: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: 435/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro
yecto de jardineria y obra -civil del «Ter central». 
primera fase. 

Sábado 20 abril 1996 

b) Lugar de ejecución: Término municiPal de 
Giruna. 

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. con
tados a partir de la fecha de adjudicación del con
trato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
616.416.750 pesetas, a la baja. equivalente a 
3.851.353 ECUs. 

5. GaramíaS: 

a) Provisional: 12.328.335 pesetas, equivalente 
al 2 por 100 del presupuesto base de licitación. 

b) Defmitiva: 4 por 100 del precio de adjudi-
cación del contrato. 

6. Obtención de documentación e in/';Jrmación: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. 
b) Domicilio: Plaza del Vi, l. 
e) Localidad y Código postal: Girona 17004. 
d) Teléfonos: (972) 41 90 22 Y (972) 41 90 23. 
e) Telefru<: (972) 41 9048 (Secretaria) y (972) 

41 90 16 (Registro General). 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: A partir del día 17 de abril de 1996. 
y hasta la fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Requi~itos especificos del contratista: Clasi
ficación: 

Grupo A, subgrupo 1, categoría e); grupo B, sub
grupo 2, categoria e); grupo E. subgrupo 5, categoría 
e); grupo K. subgrupo 6, categoria d). 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones será de veintiséis dias, 
a contar desde la fecha de publicación del último 
anuncio en los boletines oficiales. 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en dos sobres cerrados. En el 
primero figurará la proposición económica ajustada 
al modelo inserto en la cláusula 11 del pliego. En . 
el sobre segundo se presentarán los documentos 
que se detennimin en la misma cláusula 11 (páginas 
10 y 11 del pliego). 

c) Lugifr de presentación: 

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Girona. 
2.° Domicilio: Plaza del Vi. 1. 
3.° Localidad Y código postal: Girona 17004. 

7581 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oterta (concurso): Durante todo 
el periodo de vigencia del oontrato. 

9. Apertura de las qlertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de 
comisión de gobierno. 

b) Domicilio: Plaza del Vi. t. 
e) Localidad: 17004.Girona. 
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la 

f"malización del plazo de presentación de propo. 
siciones. 

e) Hora: Trece. 

Los documentos se presentarán con sus originales 
o con testimonios notariales, con la advertencia de 
que no se admitirán fotocopias de éstos si no han 
sido compulsadas con anterioridad por el Secretario 
general del Ayuntamiento. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del contratista 
adjudicatario de las obras (cláusula 5.", aparta-
do 8 del pliego). . 

Girooa. 17 de abril de 1.996.-EI Alcalde, Joaqwm 
Nadal i Farreras.-25.911. 

Resolucion del Ayuntamiento de San Fernando 
de Henares (Madrid) sobre subsanación' 
errores pliegos condiciones del conCurso 
paN la adjudicación del t~el'Vicio de limpieza 
de los colegios públicos del municipio. escue
la de aduhos y escuela infantil municipal 
«PolicIJinela» publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 65, de 15 de mano 
de 1996. 

Detectado error en la cláusula primera. Objeto 
el contrato de los pliegos de condiciones técnicas 
del concurso convocado por este Ayuntamiento para 
la adjudicación del «servicio de limpieza de los cole
gios publicos del municipio,' escuela de adultos y 
escuela infantil muniCipal "Polichinela"lt, cuya con
vocatoria se hizo pública en el ~Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» numero 50. de fecha 
12 de marzo de 1996, en el «Boletin Oficial del 
Estadolt numero 65. de fecha 15 de marzo de 1996 
y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madridlt 
número 68 de fecha 20 de marzo de 1996. con
sistente en la «omisión» de dos colegios públicos 
denominados «Villar Palasb y «Miguel Hernández», 
si bien han sido tenidos en cuenta para la fijación 
del tipo de licitación, se hace pública la subsanación 
del error y se amplia el plazo de presentación de 
ofertas hasta el d1a 3 de mayo de 1996, a las trece 
horas. 

San Fernando de Henares. 17 de abril de 
1996.-La Alcaldesa, Montserrat Muñoz de Die
go.-25.839. 


