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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia de
servicios y de trabajos especificos y concretos no
habituales.

b) Descripción del objeto: Los seguros privados
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) Lote 1: Riesgos derivados de la responsabi
lidad civil profesional sanitaria.

Lote 11: Riesgos derivados· de la responsabilidad
civil en que pueda incurrir la Administración Gene
ral de la Comunidad Autónoma del País Vasco y
sus organismos autónomos, ya que sea en razón
de sus bienes, autoridades o funcionarios, por su
actividad o cualquier otra circunstancia relevante.

Lote 111: Personales referidos a accidentes y vida.
Lote N: Patrimoniales, personales y de respon

sabilidad civil derivados del uso de vehículos de
motor.

Lote V: Patrimoniales de todos los bienes que
integran el patrimonio de la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lote VI: Patrimoniales, personales y de respon
sabilidad civil derivados del uso de helicópteros y
embarcaciones.

d) El anuncio de licitación fue publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 5, de 5· de
enero de 1996; en el «Boletin OfiéÍal del País Vasco»
número 3, de 4 de enero de 1996, y fue remitido
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 19 de diciembre de 1995.

3. Tramitación: Urgencia. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. El presupuesto base de licitación ascendía a
la cifra de 1.825.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Mediante Orden de 29 de febrero
de 1996.

b) Contratistas:

Lote 1:

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 50 por 1OO.
Musini: 25 por 100.
«Caja de· Seguros Reunida, Sociedad Anónima»:

25 por 100.

Lote 11:

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 100 por 1OO.

Lote 111:

Accidentes:

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 50 por 100.
Plus Ultra: 25 por 1OO.
«Aurora Polar, Sociedad Anónima»: 12,5 por 100.
Musini: 12,5 por 100.

Vida:

«Lagun Aro Vida, Sociedad Anónima»: 50 por
100.

Plus Ultra: 25 por 100.
«Aurora Vida, Sociedad Anónima»: 12,5 por 1OO.
Musiní: 12,5 por 100.

Lote N:

«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 100 por 100.

Lote V:

«Aurora Polar, Sociedad Anónima»: 45 por 100.
«Lagun Aro, Sociedad Anónima»: 20 por 1OO.
Plus Ultra: 15 por 1OO.
Musini: 10 por 100.
Caser: 10 por 100.

Lote VI:

Plus Ultra: 100 por 100.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 592.950.000 pesetas.
Lote 11: 120.500.000 pesetas.
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Lote In:

Vida: 391.482.283 pesetas.
Accidentes: 106.110.291 pesetas.

Lote N: 220.000.005 pesetas.
Lote V: 121.728.000 pesetas.
Lote VI: 46.490.424 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 1996.-El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domin
guez-Macaya Laumaga.-31.566.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Corrección de errores de la Resolución del Ins
tituto Catalán de la Salud por la que se
publica un se",icio para el Hospital de Trau
matologíay Rehabilitación de Hospita/s Va//
d'Hebron(expediente número 96CPT018).

Advertidos errores en el texto del mencionado
anuncio, publicado el día 29 de mayo de 1996,
en los apartados correspondíentes a presupuesto
total, a garantia provisional y garantia defmitiva:

Donde díce: «Presupuesto total: 116.415.000
pesetas/periodo vigencia (233.000.000 pesetas/
año)>>, debe decir: «Presupuesto total: 815.415.000
pesetas».

Donde dice: «Garantia provisional: 2 por 100 del
import de licitación anual», debe decir: «Garantia
provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
16.308.300 pesetas».

Donde dice: «Garantia defmitiva: 4 por 100 del
importe de licitación anual», debe decir: «Garantía
defmitiva: 2 por 100 del importe de licitación.
16.308.300 pesetas».

A fm de poder hacer las rectificaciones oportunas,
se establece un nuevo plazo de presentación hasta
el día 28 de junio de 1996.

La sesión pública de la Mesa se realizará el día
8 de julio de 1996.

Barcelona, 11 de junio de 1996.-El Gerente,
Josep 1. Cuervo Argudin.-40.488.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud 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 díciembre, 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 indíca,
con los requisitos que asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNNERSITARIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: c.P. 43/96 S, suministro
de material diverso sanitario para el Área Hospi
talaria «Virgen Macarena».

Tipo máximo de licitación: 139.514.410 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
«Virgen Macarena», sitó en avenida Doctor Fedria
ni, 3,41071 Sevilla.

Plazo de ejecución: El plazo de duración del sumi
nistro será de un año, a contar desde el día siguiente
a la formalizac!ón del contrato.
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio Hospital, antes de las
catorce horas del día 2 de julio de 1996.

Documentación a presentarpor 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
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas
de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario
«Vrrgen Macarena», y se publicará su celebración
en el tablón de anuncios del citado· centro con al
menos cuarenta y ocho horas de antelación.

Fecha de envío 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,,28 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-38.591.

Resolución del Se",icio Andaluz 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 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
GENERAL «.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ», HUELVA

Datos del expediente: CP 15/96, suministro de
viveres con destino al Hospital General Juan
Ramón Jiménez» y su centro dependiente Hospital
«Vázquez Díaz», de Huelva.

Tipo máximo de licitación: 186.000.000 de pese
tas.

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 Servicio de Conttataciones (Suministros) del
Hospital General «Juan Ramón Jiménez», sito en
ronda Norte, sin número, 21005 Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio Hospital, antes de las
catorce horas del día 2 de julio de 1996.

Documentación a presentarpor 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 y fmanciera se
realizará por los medios siguientes:

a) Informe de instituciones fmancieras.
b) Declaración relativa a la cifra de negocios

global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en· el curso de los tres
últimos ejercicios.

La acreditación de la solvencia técnica se realizará
aportando la documentación prevista en el artículo
18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a)
al c).

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
Hospital, y se publicará su celebración en el tablón
de anuncios del mencionado Hospital con al menos
cuarenta y ocho horas de antelación.

Fecha de envío 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, 28 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-38.593.


