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técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 17,
res~ctivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del día 8 de julio de 1996, en el men
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), d~ la Confederación Hidrográfica del
T~o (Madrid), siendo la documentación a presentar
la señalada en el pliego de cláusulas adnllnistrativas
particulares, segúÍl las circunstancias.de bida lici-
tador. ' -

Examen de Ja documentación: La Mesa de Con·
tratación examinam la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
ciotláda cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 24 de julio de 1996, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del T~o,
sita en -la calle Agustin de Bethenc<>urt, número 25
(Mádrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario. -

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-37.847.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Se",;cios del
Departamento de Sanidad por la que se
anuncia procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso público para el
suministro de 14 ambulancias paN la red
de transporte sanitario de ul'gencÍII. expe
diente ~úmero c.P. 12j96-S.

Presupuesto máximo de licitación: 77.000.000 de
pesetas.

Objeto del contrato: Suministro de 14 amaulancias
para la red-de transport~sanitario de urgencia.

Variantes: Si procede.
Plazo de entrega: El especificado en las condi·

ciones técnicas particulares.
Documentación: El pliego de bases técnicas, cláu

sulas administrativas particulares y demás documen
tos de interés para los licitadores se encuentran
a su di~posición en la Dirección de· Servicios
del Departamento de Sanidad, en Vitoría-Gasteiz,
calle Duque de Welllngton, número 2, planta 4.a
(Lakua 2).

Fianza provisional: 2 por I00 d~l presupuesto de
licitación.-

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

Plazo y lugar de presentación: Se admitirán pro
posiciones hasta las quince horas del día 27 de
junio de 1996 en la Dirección de Servicios del
Departamento de Sanidad, calle Duque de Welling-
ton, número 2, planta 4,a (Lakua 2). -

Apertura: El acto de apertura de las prqposiciones
presentadas tendrá lugar en la sala de reuniones
del Departamento de Sanidad, calle Duque de
Welllngton, número 2, planta 4.- (Lakua 2), el día
28 de junio de 1996, a las once horas.

En caso de recibirse álguna proposición en la
forma prevista en el ~culo 100 del Reglamento
de Contratos del Estado la referida apertura se tras
ladará ál día 9 de julio de 1996, a las once horas.,

Este anuncio ha sido enviado al cDiario Oficial
de las Comunidades Europeas» con fecha 7 de mayo
de 1996.

Declaración de urgencia: El presente procedimien
to de contratación há sido declarado de tramitación
urgente por resolución del Director de Servicios del
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Departamento de Sanidad de fecha 3 de mayo
de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 1996.-EI Presi
dente de la Mesa de Contratación. Eusebio Melero
Beaskoetxea.-34.826.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejerúl 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
ha resuelto anunciar la contratación que se iridica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
«TORRECÁRDENAS» (ALMERlA)

Datos del expediente: CA 5 1/1996. Contratación
del suministro de productos enterales.

Tipo máximo de licitación: 39.174.385 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 cTorrecárdenas», oficina de contrataciones, sito
en paraje Torrecárdenas, sin número, 04009 Alme
ría [teléfono (950) 21 21 21J.

Plazo y hlgar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital «Torrecárdenaslt, antes
de las trece horás del día 18 de julio de 1996.

Documentqción a presentarpor Jos 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 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 lá sala
de juñtas del hospital cTorrecárdenas», 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 envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 28 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-34.145~

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejerúl de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de las facUltades que meconfiére el Decre"
to 208/1992. de ~O de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de .la Consejería de Salud yel
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección.Qerencia
ha resuelto anunciar la contrataci(m que se indica
con los rCQllÍsitos que, asimismo, se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
REGIONAL DE MÁLAGA

Datos del expediente: HR 96032. Contratación
del suministro de catéteres de hemodinámica.

TIpo máximo de Jlcitación: 257.395.775 pesetas.
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Fianza provisional: Será el 2 pOr 100 del pre
supuesto de licitación, tal y como se especifica en .
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Según se detalla en el anexo 3.

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta
contratación, podrán examinarse"y retirarse en
el hospital Regional, Unidad de Contratación
Administrativa, avenida Carlos Haya, sin número,
29010 Málaga [ teléfono (952) 230' 19 35.
Fax (95)230 84 58J.

Plazo y lugar de presentación de _ofertas: En el
Registro General del hospital Regional, antes de
las catorce horas del día 13 de julio de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se. determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. Lá acreditación de la sol
vencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista
en los articulos 16 y siguientes de la Ley 13/1995.
de 18 de Illayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la cuarta planta del pabellón de Gobier
no del Hospital Regional, _en fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación,
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
pabellón de Gobierno del Hospital Regional.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1996.

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

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-34.143.

Resolución del. SJ!",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Sa)ud por la que sé convoca
contraÑcwnensuámbu~

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería 4e 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
UNlVERSITARIO.PUERTA DEL MAIb, CÁDIZ

Datos del expediente: C.P. 21.002/96, suministro
de víveres, con destino al hospital universitario
«Puerta del Mar», Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 243.200.775 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 del citado hospital, sito·en avenida
Ana de Viya, 21, 11009 Cádiz.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
quince horas del día 18 de julio de 1996.·

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentacióñ
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditaciónde la solvencia económica, fwanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 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 a las doce horas, en la sala
de juntas del citado hospital, el siguiente viernes
hábU, una vez transcurridos quince días hábiles con
tados desde el siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 28 de mayo de 1996.


