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nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Las que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría c. 

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de junio 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 25 de junio de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 24 de junio de 1996.-El 
Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993). el Secretario General, José Antonio. Femán
dez Vázquez.-42.735. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio 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 
Orgánica Básica de la Consejería 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 
cLtNICO .SAN CECILIa». DE GRANADA 

Datos del expediente: SUC-HC-104/96, para la 
contratación del suministro para la adquisición de 
prótesis de columna. con destino al almacén general 
hospital clinico "San Cecilio», de Granada. 

Tipo máximo de licitación: 33.615.000 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 Ser
vicio de Contratación Administrativa de Suministros 
del hospital clinico «San Cecilio». en el pabellón 
de Servicios, primera planta. sito en avenida Doctor 
Olorizo 16. de Granada (teléfono 958/20 68 61, 
fax 958/28 7097). 

97 Plazo y lugar de presentación de ofertas: En 
el Registro General del Hospital. antes de las catorce 
horas del dia 25 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
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 las 
Dependencias de la Dirección de. Servicios Gene
rales del hospital clinico «San Cecilo», de Granada, 
a las trece horas del decimosexto día natural, con
tado a partir del día siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de junio de 1996. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudícatarios. 

Sevilla, 3 de junio de 1996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martmez Aguayo.-40.854. 

Resolución del Servicio 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 Dirección·Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA (SEVILLA) 

Datos del expediente: C. P. 2·005-96·91. Servicio 
de mantenimiento de elevadores de los Centros Asis
tenciales del Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 

Tipo máximo de licitación: 73.603.905 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate· 

goría A. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del 
Hospital de la Merced, sito en la avenida de la 
Constitución, 2. 41640 Osuna (Sevilla). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital antes de las 
catorce horas del día 25 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. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del décimo 
día hábil c'ontado a partir del siguiente a la fma
tización del plazo de presentación de ofertas, en 
la sala de juntas del citado hospital, si éste fuera 
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 3 de junio de 1996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martinez Aguayo.-40.852. 

Resolución del Servicio 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 díciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejería 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 
UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CÁDIZ) 

Datos del expediente: C. P. 22.002/96. Servicio 
de mantenimiento general del Hospital Universitario 
de Puerto Real, de los centros periféricos de, espe
cialidades del Puerto de Santa Maria y Jesús N aza
reno, en Chiclana de la Frontera, y los dispositivos 
de salud mental ubicados en el barrio de Jarana 
(Puerto Real), en la avenida de la Constitución (El 
Puerto de Santa Maria), y en calle Azahar, 2, urba· 
nización Andalucía la Real (El Puerto de Santa 
Maria). 

Tipo máximo de licitación: 343.057.632 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo III, sUbgrupo 7, cate

goria D. 
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Exposición rjel expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Universitario de Puerto Real. sito 
en la carretera nacional N, kilómetro 665, de Puerto 
Real (Cádiz). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del mencionado hospital, antes 
de las trece horas del día 25 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. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiCiones se anunciará con al menos cuarenta y 
ocho horas de antelación en el tablón de anuncios 
del citado hospital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de junio de 1996. 

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

Sevilla. 3 de junio de 1 996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martínez Aguayo.-40.849. 

Resolución del Servicio 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 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. SERVICIOS 
CENTRALES 

Datos del expediente: C. P. 2007/96. Desarrollo 
de programas de ordenador a medida para deter
minados sistemas de información del Servicio Anda
luz de Salud, así como los servicios de carácter 
técnico y complementario para ei funcionamiento 
de dichos sistemas. 

Tipo máximo de licitación: 392,167.857 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 3, cate

goria D. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro General de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud, sito en la avenida 
de la Constitución. 18.41071 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Servicio Andaluz de Salud. 
antes de las catorce horas del día 26 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 contrataci6n. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Dirección Gerencia de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud. a las diez horas del 
miércoles de la semana siguiente a la finalización 
del plazo de entrega de proposiciones. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas)): 5 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 5 de junio de 1996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martinez Aguayo.-40.911. 

Resolución del Servicio 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 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
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ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE VALME. SEVILLA 

Datos del expediente: C. P. público 22/1996. 
Suministro de placas y liquidos RX para el Hospital 
Universitario de Valme. Sevilla. 

Tipo máximo de licitación: 45.068.818 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 la Unidad de Suministros del Hospital Univer
sitario de Valme, sito en carretera de Cádiz, sin 
número, 41071 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio Hospital, antes de las 
catorce horas del día 5 de agosto 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, fmanciera 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 nueve horas del décimo 
día siguiente a la fmalización del plazo de presen-. 
tación de ofertas, en la sala de juntas del citado 
Hospital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas)): 14 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 14 de junio de l 996.-La Directora Geren-
te, Carmen Martinez Aguayo.-42.670. . 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de 
las obras definidas en el proyecto de reno
vación de la conducción de abastecimiento 
de agua a M ieres, tramo Villandio-Levinco. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda, 
número 2, cuarta planta, Sector Central Izquierdo, 
33005 Oviedo. 

c) Número de expediente: MA/96/14-32. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras defIDidas en 
el proyecto de renovación de la conducción de abas
tecimiento de agua a Mieres, tramo Villandio-Le
vinco. 

b) 
c) 
d) 

Lugar de ejecución: Mieres (Asturias). 
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 

3. Tramitación; procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.404.944.087 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional: 28.098.881 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. . 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 
2, cuarta planta. 

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 57 73. 
e) Telefax: (98)'510 55 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Gasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoria f. 
b) 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 26 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de éláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General. 

2." Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 
2; cuarta planta. 
, 3." Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de proposiciones. 

e) Se admiten variantes. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 
2, cuarta planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas)): 20 de junio de 1996. 

Oviedo, 20 de junio de 1996.-EI Consejero de 
Fomento, Juan José Tielve Cuervo.-42.744. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones cuyo 
detalle se cita. 

1. Objeto: Contratación del equipamiento, mobi
liario y decoración del Palacio de Exposiciones y 
Congresos, mediante el sistema de concurso. 

2. Tipo: 246.560.722 pesetas, IVA incluido. 
3. Plazo de ejecución: Dos meses. 
4. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio 

de licitación; defmitiva, 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

5. Información: Los interesados podrán recabar 
información en.el Negociado de Contratación, en 
días y horas de oficina. 

6. Presentación de ofertas: El plazo será de vein
tiséis días naturales, contados a partir del día de 
la remisión del presente anuncio al «Boletín de las 
Comunidades Europeas». Dúrante los trece prime
ros días se podrán presentar alegaciones al pliego. 

Fecha de remisión: 5 de junio de 1996. 
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7. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguien
te a aquel en que termine el plazo de presentación 
de ofe..(tas. 

Cádiz, 30 de mayo de 1996.-El Alcalde, José 
Bias Fernández Sánchez.-42.671. 

Resolución del Ayuntamiento de Girona por 
la que se rectifica el anuncio sobre el con
curso convocado para la contratación del 
proyecto de urbanización del sector indus
trial «Domeny, Po/ígon 1». 

Advertido error material y de hecho en los edictos 
publicados en el «Boletin Oficial del Estado» númerO 
144, de 14 de junio de '1996, en el «Boletin Oficial» 
de la provincia número 85, de 13 de junio de 1996, 
y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» número 2220, de 19 de junio de 1996, refe
ridos al concurso para la contratación del proyecto 
de urbanización del sector industrial «Domeny, Poli
gon 1», se procede a la subsanación del texto en 
el sentido siguiente: 

Apartado 4) Presupuesto base de licitación: 
Importe total 334.642.339 pesetas, a la baja, habida 
cuenta que queda excluido de la licitación el capítulo 
3 del proyecto sobre distribución de agua potable. 

Apartado 5) Garantías: a) provisional: 
6.692.847 pesetas, equivalente al 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

Apartado 7) Ret.¡uisitos especificas del contratis-
ta: 

Clasificación: 
Grupo A; subgrupos 1, 2; categoría c). 
Grupo E; subgrupo 1; categoría c). 
Grupo G; subgrupos 4, 5; categorías a) y d). 
Grupo 1; subgrupos 1, 6, 9; categorías b), c) 

ya). 
Grupo K; subgrupo 6; categoria a). 

Lo que se publica para general conocimiento de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Girona, 2\ de junio de 1 996.-El Alcalde, Joaquirn 
Nadal Farreras.-42.748. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid refe
rente al concurso para contratar el servicio 
de transporte para actividades extraesco
lares. 

Por error matrial observado en el plliego de pres
cripciones técnicas del concurso relativo al servicio 
de transporte para actividades extraescolares, cuyo 
anuncio fue publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» de fecha 1 de junio de 1996, se ha procedido 
a la retirada de la convocatoria del mismo hasta 
su nueva aparición en este «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral en funciones, Vicente Doral Isla.-42.765. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que solicitan ofertas para la concertación 
de una operación de Tesorería. 

Con objeto de proceder a la concertación de una 
operación de Tesoreria, por procedimiento nego
ciado, para cubrir las necesidades transitorias de 
liquidez, se solicita la presentación de ofertas, que 
deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

Importe: 6.000.000.000 de pesetas. 
Plazo: Un año. 
Naturaleza: Tendrá carácter bilateral mediante 

linea de crédito o cualquier otro instrumento que 
permita la máxima flexibilidad en la toma y devo
lución de fondos. 

TIpo de interés: Variable referido al MIBOR. con 
indicación, en su caso, de cualquier gasto (incluidos 
los costes de disposición de los fondos en el Mer
cado Interbancario de Madrid y el redondeo) que 
pueda afectar al coste total de la operación. 


