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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Bretón -de los Herreros. 33.
e) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 19 de agosto de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Logroño, 10 de julio de 1996.-El Director pro·
vincial, Pedro Bados Acebes.-47 .392.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria del Área de Salud de Toledo por la
que se anuncia concurso para adquisición
de material sanitario.

Concurso abierto: 18/96. Adquisición material
sanitario de un solo uso.

Importe IicUáción: Lote 1, 150.000 pesetas; lote
2,2.950.000 pesetas. y lote 3, 1.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de los
lotes.

Recogida pliegos: Gerencia de Atención Primaria,
calle Barcelona, 2, 45005 Toledo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales contados a partir del dia síguien·
te al de su publicación en el {(Boletín Oficial del
Estado», .En el Registro General de la Gerencia de
Atención Primaria, en el domicilio citado.

Apertura de plicas: A las ocho treinta horas del
decimotercer día hábil, contado a partir del día
siguiente al de finalización del plazo de presentación.
En la Gerencia de Atención Primaria, en el dtado
domicilio.

Toledo, 10 de julio de I 996.-La Directora Gereo·
te.-Por ausencia, Javier Carmona de la More·
na.-47.387.

Corrección de erratas de la Resolución de
la Gerencia de Atención Especializada,
Área 4, de Madrid, por la que se convoca
concurso de suministros con destino al hos
pital «Ramón y Cajal», de Madrid.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta·
do)) número 156, de fecha 28 de junio de 1996.
página 12789. se transcribe acontinuación la opor·
tuna rectificación:

En el apartado 4, donde dice: «Presupuesto base
de licitación: Importe total C.A. 211/96: 87.500
pesetas.», debe decir: «Presupuesto base de licita·
ción: Importe total CA. 211/96: 87.500.000 pese
tas.».-41.3l9 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

ReSllución del Setvicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se conraca
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre·
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgán'ica 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 ANDAWZ DE SALUD, HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE PUERTO REAL. CÁDlZ

Datos del expediente: C. P. 21.102/96 Suministro
material fungible de limpieza y cocina para el has·
pital universitario de Puerto Real. Cádiz.

Sábado 13 julio 1996

Tipo máximo de licitaCión: 51.700.663 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 hospital universitario de Puerto Real, sito en
carretera Nacional rv. kilómetro 665. Cádiz.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro Gener,al del propio hospital. antes de las
trece horas del día 14 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares de esta contratación. La acre·
ditación de las solvencias económica, financiera y
técnica 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: La apertura de pro·
posiciones tendrá lugar a las doce horas del lunes
de la semana siguiente a que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, si este fuera festivo, se
trasladl;lrá al siguiente dia hábil, en la sala de juntas
de Dirección del citado hospital.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»: 10 de julio de 1996.

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

Sevilla, 10 de julio de 1996.-La Directora Geren·
te. Carmen Martínez Aguayo.-47.374.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se conraca
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
UNIVERSITARIO ;\SAN CECILIQ», DE GRANADA

Datos del expediente: SUC-HC·40/96. concurso
abierto para la contratación del suministro para la
adquisición de marcapasos, con destino al Almacén
General, pudiendo ser ofertado por lotes (nueve).
en los términos que se detalla en la documentación
del concurso.

Tipo máximo de Iicitaci6n: 88.570.000 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre·

supuesto tal y como se especifica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Exposición del expediente: Lqs pliegos de con·
diciones y demás documentación relativa a esta con·
tratación podrán examinarse y retirarse en el
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi·
nistros del Hospital Clínico «San Cecilia», en el
pabellón de Servicios, primera planta, sito en ave·
nida Doctor Oloriz, 16, de Granada; teléfono: (958)
20 68 61, fax: (958) 28 70 97.

Plazo y IlIgar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital, antes de las catorce
horas del dia 14 de agosto 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, financiera y técnica del licitador
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 las
dependiencias de la Dirección de Servicios Gene·
rales del Hospital Universitario «San Cecilio»), de
Granada, a las trece horas del decimotercer dia natu
ral, contado a partir del día siguiente al de fma
Iización del plazo de presentación de solicitudes.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»: 10 de julio de 1996.

13747

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

Sevilla, 10 de julio de 1996.-La Directora Geren·
te, Carmen Martinez Aguayo.-47.376.

Resolución del Setvicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el Deére·
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estroctura orgá
nica básica de la Consejeria de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud,

Esta Dirección·Gerencia ha resuelto an'ln;:;iar la
contratación que se indica con los ~quisjtc" que,
asimismo, se seiialan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSIT ü
DE ,PUERTO REAL». CÁDIZ.

Datos del expediente: C. P. 21.106/1996, Sumi
nistro de dietas alimenticias para el Hospital U· ;
versitario de Puerto Real (Cádiz).

Tipo máximo de licitación: 139.323.340 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retira'"
en el Hospital Universitario de Puerto Real,
en carretera nacional IV, kilómetro 665 (Cádiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio Hospital antes de las
trece horas del día 14 de agosto de 1996.

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

l. 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 para asegurar la calidad del pro
ducto.

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.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»: 10 de julio de 1996.

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

Sevilla, 'lO de julio de I 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-47.375.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun·
cia concurso de procedimiento abierto para
la contratación de los expedientes
96/09/0021 y 96/04/0223.
l. 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. 50. Teléfono 386 64 OO. 46010 Valencia.


