Sábado 29 junio 1996

12830
Resolución del SenJicio 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 Decreto 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
GENERAL «.JUAN RAM6N JIMÉNEZ», HUELVA

Datos del expediente: c.P. 14/96. Suministro de
gases medicinales para el Hospital General «Juan
Ramón Jiménez», de Huelva.
Tipo máximo de licitación: 39.984.800 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por lOO del presupuesto
de licitación.
Exposición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Servicio de Contrataciones (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 dia 30 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 administrativas particulares de esta contratación. La acreditación de la solvencia económica y fmanciera se
realizará por medio de informe de instituciones
fmancieras.
La acreditación de la solvencia técnica se realizará
por'ios medios siguientes:
a) Descrípción del equipo técniéo, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.
b) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad que acrediten la conformidad
de articulas bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
Hospital, a las once horas del décimo dia natural,
contados a partir del siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas. En caso de que
éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente
dia hábil.
.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu c
nidades Europeas»: 25 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicataríos.

Clasificación exigida: Grupo III. subgrupo 6, categoría D.
Exposición del expediente: La documentación relativa a esta contratación. podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del
hospital de la Merced, sito en avenida de la Constitución, número 2, 41640 Osuna (Sevilla).
Plazo y lugar de presentación de ofe~s: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas, del dia 30 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 administrativas particulares de esta contratación.
Apertura de proposiciones: La apertura de pro·
posiciones tendrá lugar a las doce horas, del décimo
dia hábil, contado a partir del siguiente a la fmalización del plazo de presentación de ofertas en
la sala de juntas del citado hospital, si éste fuera
sábado o festivo se trasladaría al siguiente dia hábil.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 25 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-43.513.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto 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. ÁREA
DE GESTI6N SANITARIA DE OSUNA (SEVILLA)

Datos del expediente: c.P~ 2-012-96-91. Por el
procedimiento abierto para la prestación del servicio
de limpieza de los centros asistenciales del Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).
Tipo máximo de licitación: 888.703.632 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de obras <<Acondicionamiento de la carretera M-320. Tramo: Titulcia- Villaconejos».
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta- .
do» número 154, de fecha 26 de junio de 1996,
página 12566, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En los requisitos especificas del contratista. aparo
tado a). donde dice: «Clasificación: Grupo E, subgrupos 7 y 4, categorías e y. e», debe decir: «Clasificación: Grupos E y G, subgrupos 7 y 4. categorías
e y e».-42.409 CO.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación de
las obras de sustitución de falsos techos en
distintos centros de la Universitbld Complutense de Madrid.
1.

Lote número 1: 8.894.800 pesetas.
Lote número 2: 16.841.046 pesetas.
Lote número 3: 8.017.775 pesetas.

5. Garantia: Fianza provisional, la prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.
b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta quinta, ala sur.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 3371.
e) Fecha limite de obtención de documentos:
Desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio y' hasta la vispera del dia en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 9. categoría c. Grupo 1, subgrupo 6. categoría c.
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del dia 26 de julio de 1996.
b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

P
Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.
2." Domicilio: Avenida Séneca, 2. planta sótano.
de nueve a catorce horas, en dias laborables.
3." Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madríd.
d) Fecha: 6 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La dócumentación de
los sobres B y e se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
l\djudicatario.
11. Gastos de anuncios: Serán· pór cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-43.655.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: C-13/96.

2.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
33.753.601 pesetas.

7.

Sevilla, 25 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-43.517.

Resolución del Sel1'icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

BOE núm. 157

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública 'la adjudicación del
contrato de sen>icios de limpieza y desin·
fección, desratización y desinsectación de los
edificios y dependencias de la Universidad.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de falsos
techos.
b) Lugar de ejecución: Diversos centros de la
Universidad Complutense de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/1/5.001.

