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264.000 pesetas; «Enraf Nonius, Sociedad Anóni
ma», 41.400 pesetas; 3M España, 57.800 pesetas; 
Merck Farma y Química, 24.610 pesetas; «Material 
Médico Emed, Sociedad Anónima», 21.200 pesetas; 
Ibor Ortopedia y Medicina, 5.778 pesetas. 

Expediente c.A. 2 1/96. Ecógrafo para Radiologia. 
Resolución del día 27 de mayo de 1996, adjudicando 
el ecógrafo «Philips», modelo SD 800, a la empresa: 
«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», por 
un importe de 12.000.000 de pesetas. 

Barbastro, 13 de junio de 1996.-EI Director 
Médico, Manuel Domínguez Cunchillos.-41.312. 

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón 
(Asturias), por la que se convoca concurso 
abierto de suministros. 

Concurso abierto: 1996-0-0017 instrumentación 
para columna y fijadores externos de extremidades. 
Número de unidades: 70. 

Destino del material: Hospital de Cabueñes. 
Presupuesto: 54.000.030 pesetas. 
Gastos de anuncio: 45.458 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en la oficina de suministros 
del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme· 
ro, 33394 Gijón (Asturias). 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 30 de agosto de 1996, en el Registro 
General del hospital de Cabueñes. en el domicilio 
antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación pero 
sonal y técnica el día 10 de septiembre de 1996. 
a las diez horas, en primera convocatoria, y a las 
diez treinta horas, en segunda convocatoria. 

Documentación económica el día 16 de septiem
bre de 1996, a las diez horas, en primera convo
catoria, y las diez treinta horas. en segunda con
vocatoria. en la Sala de Docencia del hospital de 
Cabueñes. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 7 de junio de 1996. 

Gijón. 4 de junio de I 996.-La Directora Gerente. 
Nieves Elena Arias Menéndez.-41.324. 

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de 
Aranda de Duero (Burgos), por la que se 
convoca concurso de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Santos 
Reyes». de Aranda de Duero (Burgos). 

Expediente: PA-6/96. 
2. Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario 

de hospitalización. 
División por lotes y número: Siete. 
Lugar de entrega: Hospital «Santos Reyes», de 

Aranda de Duero. 
Plazo de entrega: Un mes. 
3. Concurso público. procedimiento abierto. 
4. Importe máximo de licitación: Importe total. 

18.863.000 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

Servicio de Sumínistros del Hospital «Santos Reyes». 
avenida Ruperta Baraya, 6, 09400 Aranda de Duero. 
teléfono (947) 50 21 50, fax (947) 51 18 53. 

Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta el vigésimo primer día. contado 
desde la publicación en el .Boletin Oficial del Esta
do •. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene· 
ral, avenida Ruperta Baraya, 6, 09400 Aranda de 
Duero (Burgos). 

Viernes 28 junio 1996 

Fecha límite de presentación: Veintiséis dias natu· 
rales desde el día de publicación en el .Boletin Ofi
cial del Estado». 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1996. 

9. Apertura de ofertas: El día 13 de agosto de 
1996. a las once horas. en acto público. en el citado 
hospital. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Aranda de Duero, 25 de junio de 1996.-EI Direc
tor Gerente. José Miguel Espi Pastor.-43.199. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V.A. número 12/96. Suministro 
de taquillas para vestuarios. 

Presupuesto de licitación: 25.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
"Virgen de la Arrixaca», sito en carretera 
Madrid-Cartagena. sin número, 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
eronómicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado. hasta el día 8 de agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las diez horas del 
día 6 de septiembre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas»: 17 de junio de 1996. 

Murcia. 14 de junio de 1996.-EI Director Geren
te. Enrique Mene Femo.-41.308. 

Resolución del Hospital Universitario «Virgen 
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia), 
por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del suministro que se cita. 

Concurso abierto V. A. número 7/1996. sumi-
nistro de aparatos médico-asistenciales. 

Presupuesto de licitación: 56.594.973 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos de cláusulas admínistrativas particu

lares y demás documentación podrán solicitarse en 
el Servicio de Compras del Hospital Universitario 
«Virgen de la Arrixaca». sito en carretera 
Madrid-Cartagena. sin número. 30120 El Palmar 
(Murcia). 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: En el 
Registro General del Hospital, en el domicilio antes 
indicado, hasta el día 8 de agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del 
dia 6 de septiembre de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de fas Comu
nidades Europeas»: 17 de junio de 1996. 

Murcia, 14 de junio de l 996.-EI Director Geren· 
te, Enrique Mene Fenor.-41.315. 

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 514/96: Monitores para diver· 
sos servicios con destino al hospital .12 de Octubre •. 

Presupuesto: 12.300.000 pesetas. 
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Concurso abierto 515/96: Respiradores volumé
tricos para varios servicios con destino al hospital 
«12 de Octubre». 

Presupuesto: 9.500.000 pesetas. 
La garantia provisional de cada uno de estos con· 

cursos será del 2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en Suministros del hospital 
«12 de Octubre», carretera de Andalucía. kilómetro 
5,400.28041 Madrid. en horario de doce a catorce 
horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el dia 24 de julio 
de 1996. en el Registro General del hospital. en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene· 
ral. el dia 31 de julio de 1996. a las nueve treinta 
horas: documentación económica, el dia 7 de agosto 
de 1996. a las nueve treinta horas. en acto público. 
Ambas aperturas tendrán lugar en la sala de juntas 
del hospital «12 de Octubre». en el domicilio citado. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Director Geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-43.143. 

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 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 
CLlNICO "SAN CECILIO». DE GRANADA 

Datos del expediente: SUC-HC-86/96. Concurso 
abierto para la contratación del suministro para la 
adquisición de productos farmacéuticos, con destino 
al Servicio de Farmacia del hospital Clínico «San 
Cecilio •. 

Tipo máximo de licitación: 309.423,150 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 relatiya a esta con· 
tratación podrán examínarse 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 avenida Doctor Oloriz. 16. de Granada. Teléfo
no (958) 20 68 61. Fax (958) 28 70 97. 

Plazo y lugar de presentación de ufertas: En el 
Registro General del hospital, antes de las catorce 
horas del día 27 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por lus licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de las sol
vencias económica, fmanciera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los articulos 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 Cecilio», de Granada, 
a las trece horas del décimosexto dia 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»: 5 de junio de 1996. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla. 5 de junio de I 996.-La Directora Gerente. 
Cannen Martinez Aguayo.-40.875. 

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 
«VIRGEN DE LAS NIEVES». DE GRANADA 

Datos del expediente: 96C91010053, para la con
tratación del servicio integral de reprografia, con 
destino al Hospital «Virgen de las Nieves». de Gra· 
nada. 

Tipo máximo de licitación: 92.782.880 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 la Escuela 
Universitaria de Enfermeria. pabellón de Gobierno. 
tercera planta. Servicio de Compras e Inversiones. 
en avenida de Fuerzas Annadas. 2. Granada (te
léfono 958/24 11 66). 

Plazo y ¡"Rar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Hospital ({Virgen de las Nie· 
ves),. pabellón de Gobierno. segunda planta, antes 
de las trece horas del día 27 de julio de 1996. 

Documel1lación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Clasificación requerida: Grupo lB. subgrupo 8. 
categoría C. 

Apertura de proposiciones: Tendra lugar en la sala 
de juntas de la sexta planta del edificio de Gobierno 
del Hospital "Virgen de las Nieves. de Granada. 
a las trece horas del decimosexto día natural. con· 
tado a partir de la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. siempre que no sea 
sábados. domingo o festivo. en cuyo caso se tras· 
ladaría al día siguiente hábil. 

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 adjudicataríos. 

Sevilla. 5 de junio de 1996:-La Directora Gerente. 
Camien Martínez Aguayo.-40.857. 

Resolución del Servicio Andaluz de la Conse
jería de Salud por la que se convoca con
trataCión 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 
REGIONAL DE MÁLAGA 

Datos del expediente: HR 96035. Concurso abier
to para la contratación del suministro de filtros des· 
leucocitadores con destino al almacén central del 
hospital. 

Tipo máximo de licitación: 50.130.000 pesetas. 

Viernes 28 junio 1996 

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 Has· 
pital Regional. Unidad de Contratación Adminis
trativa, avenida Carlos Haya, sin número. 29010 
Málaga (teléfono 952/230 19 35. Fax 95/230 84 
58). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Hospital Regional, antes de 
las catorce horas del dia 27 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 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)): 5 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 5 de junio de 1 996.-La Directora Gerente. 
Carmen Martínez Aguayo.-40.884. 

Resolución del SeIVicio 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 
COMARe AL «LA INMACULADA» DE HUÉRCAL 

·OVERA (ALMERlA) 

Datos del expediente: 12/96. Concurso abierto. 
Suministro material laboratorio. según necesidades. 
pudiendo ser ofertados por lotes (23). en los tér
minos que se detallan en la documentación del con
curso. con destino al hospitaL 

Tipo máximo de licitación: 78.520.860 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 hospital 
comarcal «La Inmaculada», avenida de Guillenno 
Reina. sin número. 04600 Huércal-Overa, de Alme
ría (teléfono 950/47 02 57. Fax 950/13 46 54). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Hospital Comarcal «La Inma
culada». y antes de las trece horas del día 27 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 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 Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el salón 
de actos del hospital comarcal «La Inmaculada». 
a las diez horas del miércoles de la segunda semana 
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siguiente a la de fmalización del plazo de presen
tación de solicitudes; si éste fuera festivo. se tras
ladaría al día siguiente hábiL 

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 Martínez Aguayo.-40.881. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de las obras que se citan. 

1. Nombre. dirección. números de teléfono. telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes. avenida Blasco 
Ibáñez. número 50. teléfono 386 64 00.46010 Va· 
lencia. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Autovia Castellón-La Pobla Tornesa en la C-238. 
Tramo: Variante de Castellón-Borriol sur (Caste
llón). 

3. a) Lugar de ejecución: Castellón sur-Borriol 
(Castellón). 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 
y características generales de la obra: Expediente 
96/09/0202. J I·C·1272. Autovia Castellón·La 
Pobla Tornesa en la C-238. Tramo: Variante de 
Castellón-Borriol sur (Castellón). 

c) Si la obra o contrato está fraccionado en 
varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes 
lotes y la posibilidad de licitar para uno. varios o 
el conjunto de los lotes. 

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra 
o del contrato cuando implique también el esta
blecimiento de proyectos. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Veintidós meses. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarías: 

Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera. l. sexto. Teléfono 
(96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono (964) 
35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez. 50. Consultas 
jurídico·administrativas. teléfono 386 23 46. Con· 
sultas técnicas. teléfono 386 21 76. 

b) En su caso. importe y modalidades de pago 
de la suma que debe abonarse para obtener dichos 
documentos. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
8 de agosto de 1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación de proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5 a). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Español o acompañadas de traducción 
oficiaL También podrán fonnularse ofertas en valen· 
ciano. 


