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

Sevilla, II de abril de I996.-EI Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-27.168.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Sa~udpor 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
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 «SAN JUAN DE LA CRUZ», DE UBEDA

(JAEN)

Datos del expediente: C.P. 5/HU/96. Contratación
del sumirtistro de alimentos.

Tipo máximo delicitaeión: 51.137.774 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 ~ Unidad

. de Compras del Hospital· «San Juan de la Cruz»,
sito en carretera d: Linares, kiló!;lletro 1, de Ubeda
(Jaén).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro Gen~ral del hospital, antes de las trece
horas del día 1 de junio de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documeiltación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi·
nistrativas particulares. ·La acreditación ·de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica se realizará
aportando la documentación a que se refieren los
articulos 16.1, ti) y c), y 18, a) y d), de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de las citadas dependencias en la fecha
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas
de antelación en el tablón de anuncios.

Fecha de envío al KDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 11 de abril de 1996.

Los gastos de. publicación del presente anuncio
serán por cuenta de l(>s adjudicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-27.167.

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

En usode las facultades que me confiere el Decre·
to 208/l992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia
h~ resuelto anunciar la contratación que. se. fudica
con los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
HOSPITAL «VIRGEN DE LAS NIEVES»,

DE GRANADA

Datos del expediente: 96C88023032 para la con
tratación del suministro de material de hemodiálisis
con destino al Servicio de Nefrologia, para el Hos
pital «Vrrgen de las Nieves», de Granada.

Tipo máximo de licitación: 194.439.552 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
Escuela Universitaria de Enfermeria -Pabellón de
Gohierno-, tercera planta, Servicio de Compras e
Inversiones, en avenida Fuerzas Armadas, 2, Gra
nada.

Lunes 6 mayo 1996

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital «Vrrgen de las Nie
·ves», Pabellón de Gobierno, segunda planta, antes
de las trece horas del dia 5 de junio 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 aperturade las proposiciones.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particu~ares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la 'sexta planta del edificio de Gobierno
de.l Hospital «Virgen de las Nieves», de Granada,
a las trece horas del decimo~xtodía natural, con
tado a Partir de la fecha de fmalización del plazo
de presentacíón de solicitudes, siempre que no sea
sábado, domingo () festivo, en cuyo casó se tras
ladaria al dia siguiente hábil.

Fecha de envío al KDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de abril de 1996.

Los gastos de publicaci9n del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla. 15 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno CayetaIÍo.--27.179.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejeríll de Salud por la que se convoca
contraMcwnensuámb"~

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30' de diciembre, de .Estructura
Orgánica Básica de la Conrejeria 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 COMARCAL PONIENTE (ALMERIA)

- Datos del expediente,' C. A 192210195. Contra
tación del mantenimiento integral'del hospital.

Tipo máximo de licitación: 405.000.000 de pese
tas.

Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, tal y como se especifica en
el pliego de cláusUlas administrativas p~cUlares.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el Hos
pital Torrecárdenas, Oficina de Contrataciones, sito
en paraje TorreCárdenas, sin número, 04009 A1me- .
ria, teléfono (95) 21 21 21.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Torrecárdenas, antes
de las trece horas del día 5 de junio de 1996.

Documen·tación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda lá documentación·
que se determina en los 'pliegos de cláusUlas admi
nistrativas particulares.

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo C,
categoria D.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón
de actos del Hospital Comarcal de Poniente, a las
diez horas del duodécimodia natural, contado a
partir de la fecha de fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado, domipgo
o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Européas»: 15 de abril de 1996.

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

. Sevilla, 15 de abril de 1996......El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-27.165.

8621

ADMINI8TRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa por la que se anuncia concurso de redac
ción de proyecto.

1. a) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo.

b) Número de expediente: 28-SC-IO/96 P.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de interceptor del Alto Deba, en el tramo
de San Prudentzio-Bergara.

b) Lugar de ejecución: Bergara (GuipÚzcoa).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedímÍento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

43.268.000 pesetas.
5. a) Garantía provisional: 865.360 pesetas.
b) Garantía defmitiva: 1.730.720 pesetas.
6. Obtención de documentación e 'información:

a) Entídad: Secretaria Técnica del Departamen-
to de Obras Hidráulicas y Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza Guipúzcoa, sin número,
entresuelo.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián 20004.

d) Teléfono/telefax: (943) 48 29 19 (943)
43 12 99.

e) Fecha limite de obtención. de documentos
e información: 19 de junio de 1996. .

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 11, subgrupo 3, catego~a B.

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de junio
de 1996.

b) 'Documentación a presentar: Detallada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.a), b) y c).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): '

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto
6.a), b) y c).

b) Fecha/hora: 21 de junió de 1996/trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario del contrato;

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».: 17 de abril de 1996.

Donostia-San Sebastián, 17 de abril de 1996.-El
Secretario técnico, Javier Capdevila.-27.427.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos que se mencionan.

Adjudicatarios de íos diferentes contratos admi-
nistrativos realizados durante los meses de enero
y febrero de 1996· en el Sector de Actuación de
la Vía Pública del Ayuntamiento de Barcelona.

Número de expediente: 200/96.

Objeto del contrato: Limpieza dependencias edi-
ficios..

Adjudicatario: «Neca, Sociedad Anónima».
Importe a4iudicado: 43.027.250 pesetas.

Número de expediente: 200/96.

Objeto del contrato: Limpieza dependencias edi
ficios.


