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

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

4. Presupuesto base de, licitación: Importe total: 
62.338.000 pesetas. 

5. Garantía: Lote 1, 381.380 pesetas; lote 2, 
53.1.940 pesetas; lote 3, 232.420 pesetas, y lote 4, 
10 1.020 pesetas. 

6: Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Sección de 
Suministros). . 

b) Domicilio: Calle Río Júcar, sin mhnero. 
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935. 
d) Teléfono: 624' 30 26. 
e) Telefax: 624 32 46. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto día natural~, 
contado~.a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación. 

a) Fecha.limitede presentación: Hasta el vigé
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar. La establecida 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Hospital de Móstoles. 
2. Calle Río Júcar, sin número. 
3. LOCalidad y código postal: Móstoles! 28935. 

,} 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gadoa mantener SU oferta (concuCSQ): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Hospital de Móstoles. 
b) . Domicilio: Calle Río Júcar, sin número. 
c) Localidad: Móstoles. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora:' Diez de la mañana. 

10. Otras informaciones: El importe de. la docu
mentación para este' concurso es de 600 pesetas, 
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta 
corriente número 20067053 de C¡ija Postal, sucursal 
9069, avenida de Portugal, 37, Móstoles. 

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo 
de 1996. . 

Móstoles, 13 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, Paloma A1ons~ Cuesta.-32.121. 

Resolución del Hospital «Severo Ochotv>, de 
Leganés (Madrid), por la' que se anuncia 
convocatoria de concursos abiertos ordina
rios de suministros. 

Suministros: 

CA. 8/96 HSO M. de modelaje. Presupues
to: 8.373.443 pesetas. 

CA. 12/96 HSO M. de sondas y M. de urología. 
Presupuesto: 4.231.626. 

C.A. 13/96 HSO" M. extracció.n a vado. Presu-, 
puesto: 12.466.350 pesetas. 

CA. 14/96 HSO M. fungible' de oftalmología. 
Presupuesto: 10.924.909 pesetas, 

. C.A. J 5/96 HSO M. de esterilización. Presupues
to: 11.386.456 pesetas. 

CA. 16/96 HSO Mat. de gasas y compresas. Pre
supuesto: 11.396.607 pesetas. 

Obtención de documentación e información para 
los CA. de suministros: Departamento de Suminis-

Sábado ·18 mayo 1996 

tros (planta baja). Hospital 4<Severo Ochoa», avenida 
de Orellana. sin número, 28911 Leganés (Madrid), 
teléfono 694 48 11, fax 694 07 17, en horario de 
ocho treinta a quince, de lunes a viernes, díall hábiles. 

·lnformación general, de los concursos citados 
anteriormente. 

La garantía provisional de cada uno de ellos será 
del 2 por 100. 

Plazo y~ lugar de presentación de proposiciones: 
C.A. de Suministros será el día 13 de junio de 1996, 
antes de las trece treinta horas. 

En el Registro General del Hospital 4<&evero 
Ochoa» se presentarán los sobres A, B y C. 

, Las muestras se entregarán en el almacén general 
del citado hospital, en horario de ocho treinta a 
trece·treinta horas, dias hábiles. . 

Los licitadores de los C.A. de suministros estarán 
obligados a mantener su oferta dUrante el ejerci-
cio J996. .. 

La fecha de apertura de documentación de los 
sobres A y B; C.A. 8/96 HSO M. modelaje; 12/96 

\ HSO M. de sondas, y M. de urolOgía: 13/96 HSO 
M. de extracción a vacío será el dia 24 de junio 
de 1996, y para los concursos .14/96 HSO M. fun
gible de oftalmología; 15/96 HSO M. de esterili
zación, y 16/96 HSO M. de gasas y compresas 
será el día 5 de julio de 1996, en acto no público. 

La .documentacíón del sobre C se abrirá para los 
C.A. 8/96 HSO M. modelaje; 12/96 HSO M. de 
sondas y M. de urología; 13/96 HSO M. de extrac-

. ción a vacío será el día 28 de junio de 1996, y 
para los concursos 14/96 HSO M. fungible de oftal
mología; 15/96 HSO M. de esterilización, y 16/96 
HSO M. de gasas y compresas será el día 12 de 
julio de 1996, en acto público, en el salón de actos 
del HosRital «Severo Ochoa». 

La retirada de la documentación tendrá un coste 
de 2.000 pesetas. 

Los gastos de este anuncio correrán ,a' cargo de 
los adjudicatarios. 

Leganés, 16 de mayo de 1 996.-El Director 
Gerente, Javier.Roldán Núñ~z.-32.178. 

Resolució" dell"stituto de Salud «Carlos 111», 
por la que se convoca concurso para el man
tenimiento de las ce"trales telefónicas y las 
r(!des de cableado de los ca'!'lPus de Cha
martín y Majadahonda. 

1. Instituto de Salud 4<Carlos IIb, calle Sinesio 
Delgado, 4. Secretaríá General. Servicio de Con
tratación. 

Expediente número SGCV376/96. 
2. Objeto del contrato: Mantenimiento de las 

centrales telefónicas y las redes de cableado de los 
campus de Chamartin y Majadahonda. 

PlaZQ de ejecución: Del 1 de junio al 31 de diciem
bre de 1996. 

3. Concurso público, procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de lic!tación: 3.500.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informadón: 

Secretaría General, SGlVÍcio 'de' Contratación, 'calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid. Teléfono: 
387 78 OO. Fax: 387 78 09 .. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece días naturales. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participfjCión: Secretaria General, Registro Gene
ral, calle Sinesio Delgado, 4, 2807! Madrid. 

Fecha limite de presentación: Trece días naturales. 
contados desde el siguiente de la publicación de 
este anuncio. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta:· Hasta el 3 1 de, diciembre 
de 1996. 

Se admiten variantes. 
8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General, 

calie Sinesiq Delgr.do. 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer' diá hábil siguiente al del examen de la 
documentación general. 
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9. El importe de este anuncio será abonado por 
el adjudicatario. 

Madrid, lO de mayo de 1996.-EI Director, José 
Ramón Ricoy Campo.-32.215. 

Resolución del Instituto de Salud «Carlos 111», 
por la que se convocan co"cursos públicos, 
procedimiento abierto, para obras y adqui
siciones. 

1. Instituto de salud 4<Carlos IIb, Sinesio l>el
gado, 4, Secretaria General. Servicio de Contrata-
ción. . 

Expediente: MC0368/96 y SCS37 1/96. 
2. Objeto del contrato: 

Expediente MC0368/96: Obras de instalación de 
aire acóndicionado en los pabellones de producción 
y experimentacíón del Centro Nacional de Micro
biologia, Virología e InrnunologíaSanitarias; Maja
dahonda Plazo de ejecución: Cuatro meses. . 

Expediente SCS371/96: Adquisición de lector de 
dosímetro, con destino al Centro Nacional de Sani
dad Ambiental, Majadahonda. 

Plazo de entrega: Un mes. 
3. Concursos públicos, procedimiento abierto. 
4.' Importe máximo de licitación: 

Expediente MC0368/96: 8.500.000 pesetas. 
Expediente SCS371/96: 14.000.000 de pesetas. , 
5. Garantía provisional: Expedien~e 

MC0368/96, 170.000 pesetas; expediente 
SCS371/96, 280,000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgadp, .4, ·28071 Madrid, teléfono 
387 78 00, fax: 387'78 09. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis dias naturaleS. 

7. Presentación de ofertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4, 28071 
Madrid. 

Fecha limite de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales. contados a partir del dia siguiente 
al anuncio en el4<Boletín Oficial del Estado». 

Plazo durante el· cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaría General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente al del examen de la 
documentación general. 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Director, José 
Ramón Rícoy Campo.-32.214. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolució" del Se,.,icio Andaluz de Salud de 
, la Consejería de Salud por la que se anula 

anuncio de licitación publicado e" el «Bo
letín Oficial del Estado» "úmero 8, de 9 
de enero de 1996. 

En uso de las facultádes 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 
de conformidad con la Resolución de fecha 4 de 
marzo de 1996'- del Director gerente dei hospital 
«Puerta del Man, Cádiz, ha resuelto anular y dejar 
sin efecto el anuncio de licitación publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 8. de 9 de 
enero de 1996, de la contratación que se indica: 

Datos del expediente: C P. 22.325/95. Servicio 
de mantenimiento y conservación de la instalación 
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de los aparatos elevadores del hospital universitario 
«Puerta del Man, del centro periférico de especia
lidades «San Servando y San Gennám y del centro 
«Hennanos Laulhe». 

Tipo máximo de licitación: 55.006.573 pesetas. 

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-32.IIO .. 

Resolución del Se",icio Andaluz de.Salud de 
la Consejería de S,alud por ia que se anula 
anuncio de licitación publicado en el. ((Bo
letín Oficial del Esttulo» número 89, de 12 
de marzo de 1996. ... . 

En uso de las facultades· que me confiere el·Decre
to 208/1992, de ·30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de 18 Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia, 
de conformidad con la" Resolución de 2 de mayo 
de 1996, de la Dirección del Distrito Sanitario Jerez, 
Cádiz, ha resuelto anular y dejar sin fecto, el anunCio 
de licitación publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» número 89, de 12 de marzo de 1996, de 
la contratación que se indica. 

Datos del expediente.; C. P. 22.005/95. Servicio 
de limpieza de los Centros Sanitarios del· Distrito 
Jerez. Cádiz. ' 

Tipo máximo de licUadol1: 307,692.000 pesetas. 

Sevilla. 8 de mayo de ·1996,-~El Director gerente, 
'Ignacio Moreno Cayetano.--32.109. 

Resolución del Se",icio Andaluz de SalutJ.·de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en Sil ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estmctura 
Orgánica Básica de la Consejería 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 señalan; 

SERVIGIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
GENERAL BASICO DE MOTRIL (GRANADA) 

Datos del expediente: H.M.2/96 contratación del 
suministro de medicamento. 

Tipo máximo de licitación: 134; 727 .228 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas partitulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás ·documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el Depar
tamento de Suministros del Hospital General Básico 
de Motril, sito en la avenida Martin Cuevas, sin 
número, de Motril (Granada) (teléfono 
958/6035 06,fax 958/825627). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas.' En el 
Registró General del Hospital General Básico de 
Motril (Granada), antes de las catorce horas del 
día 18 de lunio de 1996. 

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

La acreditación de la solvencia económica, fman
ciera y técnica del licitador se realizará aportando 
la documentación prevista en los artículos 16 y 
siguientes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciónes Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrálugar e~ la.Sala 
de 'Juntas del Hospital General Básico de Motril, 
a las once horas del jueves de la semana siguiente 
a la fmatización del plazo de presentaciQn de soli
citudes, siempre que no sea festivo, en cuyo caso 
se trasladarla al dia siguiente hábil. 

Fecha de envio al «Diarió Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996 .• 

Sábado '18 mayo· 1996 

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.'732.212. . 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
. la Consejería de Salud por la que se cO!lvoca· 

contratación en s.u ambito. 

En uso de las facultades que me confiere e1 D~cre
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 señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «VIRGEN MACARENA» 

Datos del expediente: c.P. 14/% S, suministro 
de águjas, jeringas y epicraneales para el área hos
pitalaria «VIrgen Macarena,.. 

Tipo máximo de licitació.n: 42.705.'192 pesetas. 
Fianza prOViSional: El 2 Por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación·rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro General del hospital universitario «Vir
gen Macarena,., Unidad de Contratación, sito en 
avenida Doctor Fedriani, 3, 41071 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: ~n el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horás, del día 18 de junio de 1996. . 

Documentación a preseniar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que sedetennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, ¡'inanciera y tec
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiéiones tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Dirección-Gerencia del citado hospital, y se publi

, cará su c~lebración. en el tablón de anuncios del 
mencionado centro con al menos cuarenta y ocho 
horas de anteláción. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.~32.209. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
iIl Consejería de Salutl 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 Éstruétura 
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 asinllsmo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «VIRGEN MACARENA» 

Datos del expediente: Concurso público 
24/1996 S, suministro de catéteres para el Area hos
pitalaria «VIrgen Macarena». 

Tipo máximo de licitación: 214.918.524 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. , 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva á esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro General del hospital universitario «Vir
gen Macarena», Unidad de Contratación, sito en 
la avenida Doctor Fednani, 3, 41071 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horas del día 18 de junio de 1996. ' . 
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Documentación a.presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador, se realizará aportando la docu
méntación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Dirección-Gerencia del citado hospital. y se publi
cará su cel~bración en el tablón de anuncios del 
mencionado centro, con al menos cuarerita y ocho 
horas de antelación. 

Fecha de envío al «Diar:io Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14de mayo de 1996 . 

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.207.· . 

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 
Org9.nica Básica de la Consejería de S~ud y el Ser
vicio 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 
GENERAL BASICO DE MOTRIL (GRANADA) 

Datos del expediente: H.M.9/96 c~ntktación del 
servicio de mantenimiento de eQuipo~ electromé
dicos. 

Tipo maxim.) de licitación: 35.446.271 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licit:\ción, tal y como se esPecifica en 
, el pli~ de cláu~ulas· administrativas particulares. 

exposición del expediente: Los pliegos, de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación. podrán examinarse y retirarse en el Depar
tamento <le Suministros del Hospital General Básico 
de Motr::, sito cnla avenida Martin Cuevas, sin 
número, de Mo~ril (Granada) (teléfono 
958/6035 06. fax 958/82 56 27). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Hospital General. Básico de 
Motril (Granada), antes de las catorCe horas del 
día 18 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
- 'licitadores deberán pre$Cntar toda la documentación 

que se determina en los pliegos de cláusulas· admi
nistrativas ~culares. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7, 
categoría A. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas del Hospital General Básico de MotriL 
a las once horas del jueves de la semana siguiente 
a la fmalizaciÓn del plazo de. presentación de soli
citudes, . siempre que. no sea festivo, en cuyo caso 
se trasladaría al día siguiente hábil. 

Fecha de envio al ~Diario Oficial. de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudica~os. 

Seyilla, 14 de mayo de 1996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.211. 

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, 


