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

Sevilla, 29 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-31.645.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería deSalud 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 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 TORRECARDENAS (ALMERIA)

Datos del expediente: C. A 46/96. Contratación
del suministro de placas de RX.

Tipo máximo de licitación: 45.681.826 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 el hos
pital Torrecárdenas, oficina de Contrataciones, sito
en Paraje Torrecárdenas, sin número, 04009 Alme
ría [teléfono (950) 21 21 21].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital Torrecárdenas antes
de las trece horas del día' 19 de junio de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera 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 Administra
ciones Públicas. .

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala'
de juntas del hospital Torrecárdenas, a las nueve
horas del undécimo día natural, contado a partir
del siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de. solicitudes, si éste fuera sábado o fes
tivo, se trasladará al día siguiente hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: El 29 de abril de 1996.

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

Sevilla, 29 de abril de 1996...,.El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-31.638.

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente de la Consejería de MedioAmbien
te por la que se hace público el concurso,
por procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro que se detalla.

Denominación del expediente: Adquisición de dos
embarcaciones para vigilancia y control de la calidad
de las aguas del litoral mediterráneo de Almería,
Granada, Málaga y Cádiz.

Número de expediente: 10/96/C/00. Presupuesto:
83.946.000 pesetas (NA incluido). Plazo de eje
cución: Ciento cinco días.

Garantía provisional: 2 por 100, 1.678.920 pese
tas, a disposición de la Agencia de Medio Ambiente.
Si se constituye mediante avalo contrato de caución,
deberá contener dicho documento original el corres
pondiente visado que acredite que las personas ava
listas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y. demás documentos
podrán ser consultados en la Dirección General de
Protección Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente, sita en parque tecnológico «La Cartuja
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1993», avenida de las Acacias, sin número, pabellón
de Nueva Zelanda, teléfono 448 02 00, de Sevilla,
desde las nueve hasta las trece horas, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será hasta
el día 31 de mayo de 1996, a las trece horas, en
el Registro General de la Agencia de Medio Ambien
te, en Sevilla, avenida de Eritaña, número 1.

Cuando la documentación se envie por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición
del envio en la oficina de Correos, y anunciar en
el mismo dia al organo de contratación (Registro
General, donde se recepcionará la misma), mediante
telegrama o fax, la remisión de la citada. documen
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es. recibida por el
organo de contratación con Posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentarpor los licitadores: Las
exigidas y como se detallan en los apartados 10.1.1,
10.1.2 y 10.1.3 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de .Contratación, a las once horas, del día 10 de
junio de 1996, en la sala de juntas de la Agencia
de Medio Ambiente, sita en la avenida Eritaña,
número 1, de Sevilla. El acto será público.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de fas Coml,lnidades Europeas», así como en el «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucía», con esta
misma fecha.

El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por
el adjudicatario, previa a lafórmalización del corres
pondiente contrato.

Sevilla, 9 de abril de 1996.-El Diréctor general,
por delegación (Resolución de 29 de septiembre
de 1994, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 161), Francisco Tapia Granados.-31.229.

Resolución de la Dirección General. de .Pro
tección Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente ptR" la que se hace público el con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se detalla.

Denominación: Suministro, instalación y puesta
en marcha de nuevos sistemas de adquisición y trims
misión de datos para la red automática de control
de la contaminación de Andalucía.

Número expediente: 22/96/C/00.
Presupuesto: 163.407.460 pesetas (IVA incluido).
Plazo de ejecudQn: Doce meses.
Garantía provisional: Será del 2 por 100,

3.268.149 pesetás a (avor de la Agencia de Medio
Ambiente. Si se constituye mediante avalo contrato
de caución, deberá contener dicho documento ori
ginal el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y demás documentos
podrán ser consultados en la~DirecciónGeneral de
Protección Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente, sita en parque tecnológico «Cartuja'93»,
avenida de las Acacias, sin número, pabellón de
Nueva Zelanda, teléfono 448 02 00, de Sevilla, desde
las nueve hasta las trece horas, durante el plazo
de presentación de prOpOsiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será hasta
el día ·3 de junio de 1996; a las trece horas, en
el Registro General de la Agencia de MedioAmbien
te, en Sevilla, avenida de Eritaña, número 1.

Cuando la documentación se envie por corteo,
deberá justificarse la fecha y hora de imposición
del envio en la oficina de correos, y anunciar en
el mismo día al Organo de Contratación (Registro
General, donde se recepcionará la misma), mediante
telegrama o fax, la remisión de la citada documen
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

BOE núm. 126

Documentación a presentarpor los licitadores: Las
exigidas y como se detallan en los apartados 10.1.1,
10.1.2 y 10.1.3 del pliego de cláusulas administra
tivasparticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las once horas, del día 13 de
junio de 1996, en la sala de juntas de la Agencia
de Medio Ambiente, sita en la avenida Eritaña,
número 1, de Sevilla. El acto será público.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», así como en el «Bo
letín Oficial de la Junta de Andalucía», con esta
misma fecha.

El importe de este anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por
el adjudicatario, previa a la formalización del corres
pondiente contrato.

Sevilla, 12 de abril dt1 1996.-El Director general,
por delegación (Resolución de 29 de septiembre
de 1994, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 161), Francisco Tapia Granados.-31.238.

COMUNIDAJ) AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Mesa de las Cortes Valen
cianas por la que se anuncia el concur
so CV-55.

La Mesa de las Cortes Valencianas, en su reunión
de 12 de marzo de 1996, acordó anunciar la con·
vocatoria pública del concurso, que a continuación
se indica: .

Objeto: CV-55. Vigilancia de los equipos de con
trol y personal en rondas del Pl}lacio de las Cortes
Valencianas, nuevo hemiciclo y demás dependencias
de obra nueva, edificio de la· calle Conde Trenor,
número 3, edificio de la calle Libertad, números
3 y 5, y bajo derecha de la calle Conde Trenor,
2, en Valencia.

Plazo de ejecución: Un año.
Fecha prevista de iniciación: Tras la fIrma del

contrato.
Examen del expediente: El pliego de cláusulas

administrativas particulares, pliego de prescripcio
nes técnicas y cuadro de caracteristicas del contrato
y demás elementos, en la dirección de área de asis
tencia técnica y mantenimiento, sita en la calle Liber
tad, números 3 y 5, Valencia, de nueve a catorce
horas.

Presupuesto: 77.000.000 de pesetas, N A incluido.
Garantía provisional: 1.540.000 pesetas.
Garantía definitiva: 3.080.000 pesetas.
Clasificación: De conformidad con el artículo 25

de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
Modelo de proposición: El unido, junto a los demáS'

elementos, al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Plazo: Hasta el 24 de junio de 1996, a las catorce
horas.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de las Cortes Valencianas, calle Libertad,
números 3 y 5,46003 Valencia.

Licitación, apertura de proposiciones: El día 1 de
julio de 1996, a las trece horas, y en el lugar reseñado
para la presentación de proposiciones.

Documentación que deben presentar los licitado
res: .En el sobre «A»,· la documentación adminis
trativa general, recogida en el pliego d~ cláusulas
administrativas particulares, prescripciones técnicas
y cuadro de características del contrato. En el sobre
«B», las proposiciones económicas en la forma que
determinen los anteríores pliegos.

Valencia, 9 de mayo de 1996.-El Presidente de
las Cortes Valencianas, Vicente González Lizon
do.-31.279.


