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tfatación, podrán examinarse y retirarse ';;L

Servicio de Contratación Administrativa de SlF:'i.

nistros del Hospital Clínico «San Cecilia», en ~l

Pabellón de Servicio, primera planta, sito en avenida
Doctor Oloriz, 16, de Graflada. [Teléfono: ('938)
20 68 61. Fax: (958) 28 70 97].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital antes de las caton:e
horas "del día 14 de junio de 1996.

Documentación.a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentació..
que se determina enlos p1íegos de cláusulas adHu;
nistrativas particülares. 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 1311995.
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Generales
del Hospital Clínico «San Cecilia», de Granada, él

las trece horas del decimoséptimo día hábil, cont!i\,1o
a partir del día siguiente al de fmalización del plrx~o

de presentación de solicitudes.
Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: 10 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 10 de mayo de 1996.-EI Director Geren·
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.224.

, \

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la C()nsejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. - .

En uso de las facultaciés que me confiere el Decre·
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la' Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluza 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
CLlNICO «SAN CECILIO», DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC-14/96, para la con
tratación del sumini.stro de dializadores, lineas y
liquidas.

Tipo máximo de licitación: 79.190.138 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
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi·
nistros del Hospital Clínico «San Cecilio». en el,
Pabellón de Servicios, primera planta, sito en ;r'ic'
ni9a Doctor Oloriz, 16, de Granada. [Teléfon;y
(958) 20 68 61. Fax: (958) 28 70 97].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital antes de lascatoree
horas del día 14 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol·
vencia económica, fmanciera y técnica del licitador
se reaÚzará aportando la documentación previsw
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' las
dependencias de la Dirección de Servicios Generales
del Hospital Clínico «San Cecilio», de Granada. a
las doce horas del vigésimo primer día hábil, contado
a partir del día siguiente al de fmalización del plazo
de presentación de solicitudes.

Fecha de envío al «Diario Qflcilll de las Comu
nidades Europeas»: 10 de ..,.. tIe l~.

Miércoles 29 mayo 1996

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

Sevilla, 10 de mayo de' 1996.-El Director. Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-J2.225.

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 orgá
nica básica .de la Consejería de Salud y el
Servicio AndaluZ de Salud,

Esta Direéción-Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
CLlNICO «SAN CECILIO», DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC-12/96, para la con
tratación del suminisko de materíal fungible.

Tipo máximo de licitación:. 445.349.496 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
díciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, Poctránexaminarse y 'retirarse en el
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi
nistros del Hospital' Clinico «San Cecilia», en el
Pabellón de Servicios, primera planta, sito en ave
nida Doctor Oloriz, 16, de Granada. [Teléfono:
(958) 20 68 61. Fax: (958) 28 7097].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital antes de las catorce
horas del día 14 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acredítación de la sol
venciaeconómica. fmanciera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en los articulas 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 las
dependencias de la Dirección de ServiCios Generales
del Hospital Clínico «San Cecilia», de Granada, a
las once horas del decimoquinto día hábil, contado
a partir del día siguiente al de fmatización del plazo
de presentación de solicitudes.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Epropeas»: 10 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 10 de mayo de 1996......ELDirector Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.229.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técniéa 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria de concurso para la adju
dicación dé diversoscqntratos.

l. Entidad atljudicadora: Consejeria de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Tramita el expe
diente la Sección de Conttatación.

2. Objeto del contrato:

1. Expediente número 06-AT-36.0/1996. Act\la·
lización de siete líneas limite en la zona este de
la Comunidad"de Madrid.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo: Ma8ta el 2-de.tic~. 1~6.

aOE núm. 130

Presupuesto: 4.S47.640 pesetas.
Garantía provisional: 96.953 pesetas.
-Solvencia económica y técnica: Se presentará la

documentación que figura en anexo al pliego de
condiciones técnicas.

11. Expediente número 06-AT-15.4/1996. Ser-
vicio para la edición del planeamiento municipal.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo: Hasta el 10 de diciembre de 1996.
Presupuesto: 4.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 80.000 pesetas.
Solvencia económica y técnica: Se presentará la

documentación que figura en anexo al pliego de
condiciones técnicás.

III. Expediente número 06-AT-46.2/1996. For
mación y edición informática del mapa derivado
1/50.000 d~ la Comuñidad.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo: Cuatro meses.
Presupuesto: 6.333.600 pesetas.
Garantía provisional: 126.672 pesetas.
Solvencia económica y técnica: Se presentará la

documentación que figura en anexo al pliego de
condiciones técnicas.

N. Expedíente número S-4/l996. Suministro,
transporte y colocación de mojones de líneas limite.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo: Seis meses.
Presupuesto;..:~.:9 59.000 pesetas.
Garantía provísional: 99. 180 pesetas.
Solvencia económica y técnica: Se presentará la

documentación que figura en anexo al pliego de
condiciones técnicas.

3. Tramitación y procedimiento: Tramitacion
ordinaria; procedimiento abierto, mediante concur
so.

4. Obtención deJiocumentos e información: Los
pliegos se podrán consultar, así como adquirir una
copia, en días hábiles, de nueve a catorce horas,
a excepción de los sábados, hasta el último día del
plazo de admisión de ofertas, en el Negociado de
Publicaciones de la Consejería, calle Maudes, núme
ro 17. 28003 Madrid. Teléfono (91) 280 31 27;
fax (91) 580 44 33.

5. Presentación de ofertas: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres, cerrados
y firmados, incluyendo la documentación expresada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas, y. en los que harán constar la
denominación del concurso, y que se subtitularán:

Sobre 1: «Proposición económica».
Sobre 2: «Documentación técnico-administrati

va».

Deberán dirigirse a la Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, en la dirección antes
indicada, en el plazo de veintiséis días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
el último día de dicho plazo fuese festivo, se ampliará
hasta el siguiente día hábil.

Vinculación de las oferrtas: Tres meses.
Varíantes: -.

6. Apertura de ofirtas: La apertura de las ofertas
tendrá lugar en la sede de la Consejería en la direc
ción indicada, alas doce horas del terc.er día hábil
siguiente al de fmalización del plazo de adinisión
de proposiciones. Si tal día coincidiese en sábado,
la apertura se realizará el siguiente día hábil.

7. Gastos de anuncios: El abono del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios de
los concursds objeto de esta convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de mayode 1996.-El Secretario general

téoftiooe, Ju!ÁIS Mera efe la Cmz.-35.1JO.


