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Resolución del Semeio 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 re(juisitos que, asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
tJNlVERSITARIO DE PUERTO REAL. cÁDJZ 

L Datos del expediente: C.P. 21.106/1996, 
suministro de dietas alimenticias para el Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz). 

2. Tipo máximo de licitación: 139.323.340 pese
tas. 

3. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

4. Exposición. del expediente: La documentación 
relativa a esta contratación podrá examinarse y reti
rarse en el Hospital Universitario de Puerto Real, 
sito en carretera nacional IV, kilómetro 665 (Cádiz). 

5. Plazo y lugar de presentación de ofertas: En 
el Registro General del propio hospital antes de 
las trece horas del día 2 de julio de 1996. 

6. Documentación a presentar por los licitadores: 
La acreditación de la solvencia económica, finan
ciera y técnica se realizará. conforme a lo previsto 
en los articulo 16 y siguientes de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, debiendo incluir, 
al menos, los siguientes: 

1. Cuando se trate de sociedades, Balances· o 
extractos de Balances, en el supuesto de que la publi
cación de los mismos sea obligatoria en los Estados 
en donde aqUéllas se encuentran establecidas. 

2. Declaración relativa a la cifra de. negocios 
global y los suministros realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

3. Relación de los principales suministros efec
tuados en los tres últimos años, indicando su impor
te, fecha y destino. 

4. Descripción del equipo técnico y de los 
medios empleados pard asegurar la calidad del pro
ducto. 

7. Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
del citado hospital, y se publicará su celebración 
en el tablón de anuncios del citado centro con, 
al menos, cuarenta y ocho horas de antelación. 

8. Fecha de envío al «DOCE»: 28 de mayo de 
1996. " 

Los gastos de pu~licación del presente anuncio t 

serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 28 de mayo de 1 996.-La Directora Geren~ 
te, Carmen Martínez Aguayo.-39.079. 

Resolución del Se,,'¡cio 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 resueito 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: C. P. 25/1996. suministro 
de placas de RX para el Hospital General «Juan 
Ramón Jiménez», de Huelva. 

Tipo máximo de licitación: 50.880.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

~i·,'a a e!i!a contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Servido· de Contratadones (Suministros) del 
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Hospital General «Juan Ramón Jiménez», sito en 
ronda Norte, sin número, 21005 Huelva. 

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

Documentación a presentar por 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 medio de informe de instituciof~es 
fmancieras. La acreditación de la solvencia técnica 
se realizará aportando la. documentación previst.a 
en el articulo 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas, apar
tados a), b) y d). 

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

Fecha de envío (Ji (;Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas;;: 2; tie mayo de 1996. 

Los gastos de pub:>cación del presente anuncio 
serán por cuenta de 1m Jdjudicatarios. 

Sevilla, 28 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te; Carmen Martinez Aguayo.-.J8.596.' 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud pOi' 
Ja 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 {j(mtratación que se indica, 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE ·SALUD. HOSPITAL 
COMARCAL PONIENTE (ALMElÚA) 

Datos del expediente: C. A 1996/035262: con
tratación extem~ del servicio de manutención. 

Tipo máximo de licitación: 660.370.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación, tal y como se especifica en el pliego 
de cláusulas administrativas partJculares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativ~ a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el Hos
pital Poniente. carretera de Almerimar. sin número, 
04700 El Ejido (Almeria). Teléfono: (950) 54 20 
20. Fax: (950) 57 02 40. 
"'Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 

Registro General del Hospital Poniente, antes de 
las catorce horas del día 18 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
lústrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica y fmanciera se realizará aportan
do: a) Informe de instituciones financieras o, en 
su caso, justificante de la existencia de un seguro 
de indemnización por riesgos profesionales. b) De
claración relativa a la cifra de negocio global y de 
los servicios o trabajos realizados po~ la empresa 
en . el curso de los tres últimos ejercicios. La acre
ditación de la solvencia técnica s¡,;; realizará apor
tando la documentación prevista ('n el artículo 19, 
b), c), e) y O. de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá 11lgar en el salón 
de actos del Hospital Comarcal de Poniente. a las 
diez horas del duodécimo día natural, contado a 
partir del siguiente al de fmalización del plazo de 
presentación de ofertas. Si éste fuera s1bado, domin
go o festivo, se trasladará al día 5:iguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diario OfiCial de las C.omu
nidades Europeas»: 28 de mayo de 19.96. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
seran por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 28 de mayo de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-38.S89. 

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

En uso de las facultades que me confiere él Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería qe Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirt;cción-Gercncia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica, 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «VIRGEN MACARENA» 

Datos del expedienie: c.P. 38/96 S, suministro 
de material de laboratorio para el Área Hospítalaria 
«Vrrgen Macarena». 

Tipo máximo de licitación: 165;218.940 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retjrarse 
en el Registro General del Hospital Universitario 
«Virgen Macarena», sito en avenída 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 siguien.te . 
a la formalización del contrato. 

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 presentar por 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, fInanciera y 
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de propusiciones: En la sala de juntas 
d~ la Dirección-Gerepcia" del Hospital Universitario 
«Virgen Macarena», y se publicará su celebración 
en el taPIón 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 Martítlez Aguayo.-38.S90. 

Resolución del Sen'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 Consejerla 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 seflalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 

HOSPITAL COMARCAL DE LA LÍNEA 

DE LA CONCEPCIÓN, CADtZ 

Datos del exppdiente: C. P. 22505/96, Se-fV¡CIO 

de mantenimiento generalizado de equipos de elec
tromedicina del Ho..c;;pital Comarcal de La Línea 
de la Concepción. Cádíz. 

Tipo máximo d~ licitación: 63.78'UD4 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 dcí presupuesto 

del contrato,. tal y como se esp,~c¡fiC!l en ei pliego 
de cláusulas administrativas panicul:llt"S. 
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Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retira,rse 
en la Dirección Económico-Administrativa y de Ser
vicios Generales del hospital Comarcal de La Línea 
de la Concepción, sito en avenida Menéndez Pelayo, 
número 103, planta baja, 11300 La Línea de la 
Concepción, Cádiz. 

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

Documeniación a presentar por los licitadore'i: 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, tinanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la dOcu
mentación prevista en los articulos 16 y 19 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 en el salón de actos de las 
citadas dependencias, a las doce horas del décimo 
día natural, contados a partir del siguiente al de 
terminación del plazo de presentación de ofertas, 
y, si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeus»: 28 qe 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 Mattínez Aguayo.-38.602. 

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 Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la cQ,tltratación que se índica con 
los requisitos que, asimismo, se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
REGIONAL DE MÁLAGA 

1. Datos del expediente: HR 96033. Concurso 
abierto para la contratación del suministro de eri
tropoy~tina, 

2. Tipo máximo de licitación: 120.000.000 de 
pesetas. 

3. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu
puesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

4. Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el Hos
pital Regional, Unidad de Contratación Adminis
trativa, avenida Carlos Haya, sín número, 290 10, 
Málaga, teléfono (952) 230 19 35, fax (95) 230 
8458. 

S. Plazo y lugar de presentación de ofertas: En 
el Registro General del Hospital Regional antes de 
las catorce horas del día 18 de julio de 1996. 

6. Documentación a presentar por los licitadores: 
Los licitadores deberán presentar toda la documen
tación que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. La acreditación de la 
solvencia económica, fmanciera y técnica del lici
tador .. se realizará ap@rtafldo la documentación pre
vista en los artícules K y siguientes de la Ley 
13/1995, de 18 de ~ de Cootratosde las Admi
nistraciones Públicas. 

7. Apertura de ~W~&: Tendrá lugar en 
la sala de Jl'nt:lS é la ~ p~ filel pabellón 
de gobierno del IID8~ ~Ol:tal en feCha y hora 
que se anunciai á, con sett.''Tlta y dos horas. de .mte-
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lación, en el tablón de anuncios de la segunda' planta' 
del pabellón de gobierno del Hospital Regional. 

8. Fecha de envio al «Diario Ojicial c/e 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 Martínez Aguayo.-39.08S, 

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 Consejería de 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 ~)'~ SALUD. HOSPITAL 
REGIONAL D;~ MÁLAGA 

Datos del expediente: fH<. 96031. Concurso abier
to para la contratación del suministro de marca
pasos. 

Tipo máximo de licitadón: 145.140.000 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 Regional, Unidad de Contratación Adminis
trativa, avenida Carlos Haya, sin número, 29010 
Málaga, teléfono (95) 230 19 35, fax (95) 230 84 58. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En eJ 
Registro General del Hospital Regional antes de 
las catorce horas del día 18 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los plieg()s de cláusulas' admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, financiera 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 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 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 I 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-39.081. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PlINCIPADODE ASTURIAS 

Resolución del Sewicio de Salud por la que 
se anuncia concurso para el suministro de 
alimentación a los centros dependientes de 
los Se",icios de Salud Mental del Se",icio 
de Salud del Principado de Asturias. 

1. Emit:ifld trdjudicadora: 

a) O~: Servicio de Salud del Principa80 
deA:.~. 

b) D~~ia que tramíta el expediente: Sub
dirección Econi'mko-Administrativa. 
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2. Objeto del contrato: Suministro de alimen
tación a los Centros de Salud Mental del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias. 

3~ Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto, forma concurso. 

4. Tipo de licitación: 300 pesetas (NA íncluido), 
menú (comida o cena); JO pesetas (NA íncluido), 
desayuno y merienda. 

5. Presupuesto base de licitución: 52.302.000 
pesetas. 

6. Duración del contrato: Un año. 
7. Garantías: 

a) Garantía provisional: 1.046.040 pesetas. 
b) Garantía defInitiva: 2.092.080 pesetas. 

8. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección Económico-Adminis
trativa. 

b) Domicilio: Carretera de Rubín, sin número, 
330 II Oviedo. 

c) Teléfono: (98) 510 66 18, telefax: (98) 510 
6622. 

9. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 22 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas. 

c)' Lugar de presentación: SubdireccióÍl Econó
mico-Administrativa, carretera de Rubín, sín núme
ro, 33011 Oviedo. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

10. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Servicio. de Salud del Principado de 
Asturias, carretera de Rubín, sin número, Oviedo, 

b) Fecha y hora: Diez horas del día 23 de julio 
de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo 
de 1996. 

Oviedo, 3 de junio de I 996.-El Director-Gerente, 
Ricardo Sanchís Cienfuegos-Jovellanos.-38.785. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Generalidad 
Valenciana por la que se anuncia el concurso 
que se indica. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejeria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida 
Blasco Ibáñez, 50, teléfono 386 64 00, 46010 Valen
cia. ' 

2. Categoría de servicio y descripción (artículo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número 
de referencia de la CCP: 

96/04/0134. Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto constructivo de concentración, supre
sión y mejora de las condiciones de seguridad en 
los pasos a nivel línea I de los Ferrocarriles de 
la Generalidad Valenciana, términos municipales de 
Burjassot, Godella. Rocafort, Massarrochos, Mon
cad-d y Bétera (Valencia). 

96.109/0199. 31-A-1221 (2). Asistencia técnica 
para el (X')ntrol y vigilancia de la abra: Prolongación 
~;;X El Sabio (Alicante \. 
. ~W'~{:¡:l15. 41-A-1136 (3) . .l\.lristencia técnic:: 
f)lli"a ~a . direccion, control y v-i75il3li4ia de la ¡.:br3 
Nneva canetera Rojales-Guatdamar (Al1::~aate), 


