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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, 
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ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
los requisitos que asimismo se señalan: . 

SERVICIO ANDALUZ DE ~ALUQ. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «VIRGEN MACARENA» 

Datos d~ expediente: Concurso público 17/96 S, 
suministro de tubos y guias para el Area hospitaíaria . 
«V"rrgen Macarena». 

Tipo máximo de licitación: 64.881.328 pesetas. 
Fiimza 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: En el 
Registro General del propio hospital,. antes de las 
catorce horas del dia 18 de junio de 1996. 

Documéntación 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
mentación prevista en los artículos '16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
~e las AdministracÍones 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 celebración en el tablón de anuncios del 
mencionado centro con al menos cuarenta y ocho 
horas de antelaCión. 

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 éhenta de los adjudicatari.<?s. -

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-El Director-Ge
rente, ~acio Moreno Cayetano.-:í,2.206. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 
/ 

Resoluci6¡J de la Secretaría General· Técnica _ 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso 
público de suministro. Expediente 
07-EG-859.5/1996 (14/96). 

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales, calle O'Oonnell, 50, 28009 
Madrid (España), teléfono(9l) 586 7042, fax (91) 
5867684. 

2. Modalidad de a4judicación: Concurso abierto. 
'3. a) Lugar de entrega: Cámara Central de la 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, cfllle 
O'Donnelll 52, planta baja. 

b) Natw'aleza y cantidad de los productos~ 
suminisUW: 27.000 dosis de vacuna antihepatitis 
«B» adultoS, así como el soporte documental y téc
nico necesario para la vacunación~ 

Número de referencia de la C. P. A.: 24.42.21, 
Sueros inmunizados y vacunas. C. C. P.: 35290.2. 

c) Se licitará a la totalidad del suministro siendo 
el presupuesto de licitación de 37.260.000 pesetas. 

4. Plazo. de entrega: Cuatro meses, si bien el 
suministro se fraccionará segúp las directrices mar
cadas por la Dirección General dé Prevención y 
Promoción de la Salud. 

5. a). La documentación de este suministro 
podrá solicitarse los dias laborables de lunes a vier
nes, desde las nueve a las catorce horas, en el ~r
vicio de Contratación de la Consejería de Sanidad 

Sábado 18 mayo 1996 

y Servicios Sociales, calle O'Oonnell, 50, planta baja, 
28009 Madrid (España), teléfono (91) 586 71. 39, 
fax (91) 5"86 76 84. 

b) Fecha limite para la solicitud de documentos: 
Hasta las catorce horas del dia 7 de junio de 1996. 

c) Importe que deberá abonarse para obtener 
los documentos: Ninguno. . 

6. a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: Hasta las catorce horas del día 14 de junio 
de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse: Se pre
sentarán en el Registro de la Secretaria General 
Tecnica de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell, 50,_ planta bajá, 28009 
Madrid (España). 

c) Le~ en que deben redactarse 1as,própues-
tas: Espanol. . ' 

7. 'a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de l1!s ofertas: Acto público. 

b) 'Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá 
lugar el día 20 de junio de -1996, a las doce horas 
en la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell, 50. 

8. Garantías: Provisional: 2 por '100 <Jel pre
supuesto base de, licitación. Defmitiva: 4 por 100 
del presupuesto base de licitación. 

9. Se realizará un solo pago, previa recepción 
de conformidad. 

10.' En el caso de que una umón de empresas 
resultára adjudicataria de' la contratación, la forma 
jurídica que deberá adQptar se ajustará.. a los requi
sitos previstos en el artículó 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y los· ar
tículos 26. y 27 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado. ' 

11. El licitador deberá aportar la documentación 
técnico-administrativa que fIgUra en la cláusu
la 7.a del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

La justificación de las solvencias económica, , 
fmanciera Y. técnica se acreditará por los medios 
establecidos en los artículos 16.c) y 18.a), b) e), 
d) y e) de la Ley de Contratos de las Adminis
traciQnes Públicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante· los tres meses siguientes, a· contar desde, 

. la apertura de las proposiciones. 
13. Los criterios que se utilizarán para la adju

dicación del contrato son los que fIguran en el apar
tado dos del anexo 1 del pliego de cUlusulas a~
nistrativas particulares. 

14. Admisibilidad de varüintes: No procede. 
15. Información complementaria: Las proposi

ciones económicas se ajustarán al modelo que como 
anexo 2 se une al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Todos'los gastos que origine el concurso, incluidos, 
los del anunció mismo, serán por cuenta, del adju~ 
dicatarlo. 

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 23 de abril de 1996. 

Madrid,. 18 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ralTécnica, Adoración Muñoz Merchante.-32.168. 

ResolucwlI del Servicio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales por la que se convoca con
trato de obras por concúrso abierto de tra
mitación de urgencia. 

El Servicio' Reg¡onal de Bienestar Social de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid hace pública -convocatoria 
para la licitación del siguiente contrato de obras: 

Número de expediente: 741/04-05/0-96 
(07 -CO-OOOQ2.0t 1996). 

Objeto del contrato: Obras de sustitución de cal
deras de calefacción, en la residencia de ancianos 
de carretera de Colmenar. 
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Lugar de ejecución: Kilómetro 13 de la carretera 
de Colmenar,'28049 Colmenar Viejo (Madrid). 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Tramitación: Urgencia. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 43.801.951 pesetas. 
Garantías: Provisional, 876.039 pesetas; defmi-

tiva, 1.752.078 pesetas. 
Obtención de documentación 1! información: Los 

pliegos de condiciones podrán solicitarse de nueve 
a catorce horas, en el Servicio Regional de Bienestar 
Social. 

Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7, cuarta 
planta. 

Localidad: 28020 Madrid. 
Teléfono: 580 36 97. Telefax 580 37 36. 
Fecha límite de obtención de documentos e' infor

mación: Hasta las catorce horas del último día <le 
presentación de ofertas. 

Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: Las empresas deberán estar clasi
fIcadas en el grupo J, subgrupo 2, categoría E. 

Otros requisitos: Las empresas no españolas de 
Estados miembros ae ]a Unión Europea que no 
fIguren clasificadas será r;,e('csario que acrediten su 
solvencia fmanciera, econónuca y técnica en la for
ma establecida en los artículos 16 y 17 de la Ley 
13/1995,de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones' Públicas, así como su inscripción en 
el Registro a que se refIere el artículo 20 de la 
mencionada Ley. 

La forma exigible a la agrupación de contratistas 
se(á la unión tempo~ qeempresarios. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 
catorce horas durante el plazo de trece días natu
rales, contados a partir del sigt:lt>nte al de publi
cación de esta nuncio en el «Boletin OfIcial del 
Estado». Si este' dia fuese sábado se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce· horas del dia siguien
te hábil. 

Documentación a presentar: Los lioitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados 
y frrmados, que se titularán «Proposición para tomar 
parte en' el' concurso para la ejecución de las 
obras ... », y se subtitularán, sobre número 1, «Pro
posición económica», y sobre número 2, «Docu-
mentación general y técnica». ' 

La; ofertas económicas se redactarán conforme 
al modelo que fIgUra como anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares y las documenta
ciones a presentar serán las exigidas en la cláusula 
sexta del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: En el Servicio Regional 
de Bienestar Social. 

Domicilio: Plaza de Carlos Trías Bertrán: 7, cuarta 
planta. 

. Localidad: 28020 Madrid. 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: Tres· meses, a partir de la 
fecha de .apertura de las proposiciones. 

Apertura de. las ofertas: En acto público, en la 
. Gerencia del, Servicio Regional. de Bienestar Social. 

Domicilio: Calle Agustin de Foxá, 31, séptima 
planta. 

Localidad: 28036 Madrid. 
Fecha: Jtt.. las doce horas del segundo día hábil 

siguiente al último' fijado como plazo de presen
tación de propósiciones. Si este' dia fuese sábado, 
la apertura se reallzaI:á el dia siguiente hábil. 

Gastos del anuncio: El importe del presenteanun
cio será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-E1 Gerente, Joaquín 
Moya Rodriguez.-32.220. 


