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resuelto anunciar la contratación que se indica, {'oo
los requi:::i1)S que, asimismo, se señalan:

SERViCIO Al'lTIALUZ DE SALUD. CENTHO
REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA.

SEVILLA

Datos del expediente: Concurso público
8100341/96, suministro de reactivos área serologlca
para el Centro Regional de Transfusión Sanguínea.
Sevilla.

Tipo máximo de lícitación: 94.320.000 peselas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pie·

supueste de lidtación.
Expeih Ión del expediente: La documentación reí;l'

tiva a e~,ij: contratación podrán examinarse y fLL

f'drse en la i:.d:úinistf'dción del Centro Regional de
Tran:.fusio¡; Sanguínea de Sevilla sito en la avr.nhb
de Maüuei Siurot, sin número, 410 13 Sevilla.

Plazo y h!gar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio centro, antes de la';)
catorce horas del día 15 de junio de 1996.

Documentación tipresentar por los licitadores.- Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas aci!7\i
nistrativas particulares. La acreditación de la sol·
vencia econó!T'Jca, financiera y técnica del licitader
se realizará ap01tando la documentación prevista
en los artícules 16 y siguientes de la Ley 13/199:"
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de p~oposiciones: Tendrá lugar en la s~b
de juntas de la primera planta del citado centm,
las doce homs del décimo día siguiente a la f1l1a
lización del plazo de presentación de ofertas,

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Cm;'ji.
nidades Europeas)): 25 de abril de 1996.

Los gastos de publicación del presente anUDe'·;;
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de abril de 1996.-El Director-'Geren.te,
Ignacio Moreno Cayetano.-30.924.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud df!
la Consejería de Salud por la que se CQnvo:[u
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208í 1992, de 30 de diciembre, de Estructl.1r4
Orgánica Hásica de la Consejeria de Salud y el S·:[
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
COMARCAL «LA INMACULADA». DE

HUERCAL-OVERA (ALMERIA)

Datos de¡' expediente: Concurso abierto 2/96. Con
tratación del servicio de mantenimiento integral d~
las instalaciones (incluidas las instalaciones de apa

.ratos elevadores y contraincendios).
Tipomáx.imo de licitación: 202.317.260 peseta,•.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre··

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

Exposición del expediente: Los pliegos de con 
diciones y·demás documentación relativa a esta con~

tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital
comarcal «La Inmaculada», avenida de Guillermo
Reina, sin número, 04600 Huércal-Overa, de Alme
ría (teléfono 950/134851).

Plazo .v lugar de presentáción de ofertas: En el
Registro General del hospital comarcal «La :I.nrr:...
culada», y antes de las trece horas del día 15 de
junio de 1996.

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

Clasijlcodén requerida: Grupo 11I, subgrupo S y
7, categoria C.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la snla
de juntas del hospital «Torrecárdenas», a las m;¡CH:

horas del undécimo día natural, contado a pare
del siguiente al de fInalización del plazo de pito

Miércoles 22 mayo 1996

sentaCÍón de solicitudes, si éste fuera sábado o fes
tivo se trasladará al día siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nü.lades Europeas»:, 25 de abril de 1996.

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

Sevilla, 25 de abril de 1996.-EI Director-Gerente.
Ignacio Moreno Cayetano.-30.953.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de
las obras definidás en el proyecto de colee
tor-interceptor del río Piloña.

1. Entidad adjudicadora:

a) . Organismo: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, calle Coronel Aranda, número 2,
4.8 planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo.

c) Número de expediente: MA/96/11-25..

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras definidas en
el proyecto de colector-interceptor del río Piloña.

b)
c) Lugar de ejecución: Piloña (Asturias).
d) Plazo de ejecución (ineses): Treinta y seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dkacron: '

a) Tf'dmitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 21.852.207 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Principado de AstUrias, Consejeria
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Corone! Aranda, número 2,
4.8 planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 57 73.
e) J'elefax: (98) 510 55 44.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contralista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego
fía e).

b)

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de jUnio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) ~ugar de presentaéión:

1.a Entidad: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General.

2.a Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
4.a planta.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde. la
apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes.
f)

BOE núm. 124

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería
de Fomento.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número
2, 4.a planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.

, e) Hora: Díez.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 1996.

Oviedo, 14 de mayo de 1996.-El Consejero, Juan
José Tielve Cuervo.-J2.832.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

Resolución de la Consejería de flrfedio Ambien
te, Agricultura y Agua por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del «Ser
vicio de medios aéreos de }.'igUancia y extin
ción de inc'endios para el plan Infomur y
otras actuaciones de emergenciay protección
civil».

Por Orden de fecha .23 de febrero de 1996 se
adjudicó la contratación del «Servício de medios
aéreos de' vigilancia y extinción de incendios para
el plan Infomur y otras actuaciones de emergencia
y protección civil», a la empresa «Helicópteros del
Sureste, Sociedad An::'nima», en la cantidad de
162.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público para gener~lconocimiento,
a los efectos de 10 establecido en, el articulo 94.2
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Murcia, 22 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral, Joaquin Maestre Albert.-22.057-E.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución. de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que .'1e hace público el
concurso para el suministro de material de
oficina para el hospital «La Fe». Expediente
02065126020d002249~

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «La Fe». \

c) Número de expediente: 02065 12602OdOO22496.

2. Objeto del conrrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina.
b) Número de unidades a entregar: Las indi

cadas en los pliegos.
c) División por lotes y número; 95.
d) Lugar de entr~ga: Almacenes generales del

hospital «La Fe».


