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10. EM 89/96.-lmplantación primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria, Instituto Bachillerato, Sotrondio. Presupuesto de contrata: 9.533.657
pesetas. Plazos de ejecución: Tres meses.
3.

En los presentes contratos no se autorizan

variantes.
4. Declarados de urgencia a los efectos señalados en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
5. Consulta de expedientes: En la Unidad Técnicas de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura de Asturias, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.
6. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de contrata de cada obra.
7. Lugar, plazo y Iorma de presentación: Registro General de la Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Asturias, plaza de España, sin número,
Oviedo, en el plazo de trece días naturales contados
a partir del día siguiente a aquel en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)). Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, con indicación de domicilio, teléfono, fax de
los licitadores.
8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Cultura en OviedÓ. Se notificará directamente a
los licitadores, pudiendo asistir a la apertura de los
sobres A todos aquellos Que lo deseen.
9. Modalidad de financiación: Programa 422A
y 422C, capítulo sexto, concepto 620.2 y 630.02.
10. Documentación a presentar por los licitadores: La especificada en la cláusula 7 de P.c.A.P.
específico de cada contrato.
11. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante el plazo establecido en el articulo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
12. Adjudicación de los contratos: La Resolución
de adjudicación de los contratos se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
a los efectos de notificación a los licitadores no
adjudicatarios.
13. Pago del importe del anuncio: El importe
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será
por cuenta de los adjudicatarios.

Oviedo, 15 de julio de 1996.-El Director provincial, Emilio Rodríguez Menendez.--48.580.

Resolución de la Dirección Provincial de Burgos por la que se ctlnvoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obra que se indica.
Esta Dirección Provincial de Educación y Ciencia
ha resuelto anunciar subasta, procedimiento abierto.
para la adjudicación del siguiente contrato de obra:
Adaptación a la ESO para la implantación de
ciclos fonnativos en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «.Juan Martín El Empecínado», de Aranda de Duero.
Presupuesto del contralO: 9.294.739 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tramitación urgente a los efectos señalados en el artículo 72.2 de la Ley de Cóntratos de las Administraciones Públicas.
Exposición del proyecto; El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiesto en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, séptima planta, Burgos, durante los días laborables, excepto sábados, desde las nueve a las catorce horas.
Plazo de presentación de las proposiciones:
Comenzará el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará el día 30 de julio. a las catorce horas.
Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, calle
Vitoria. 17, segunda planta, Burgos. En cuanto a
las proposiciones por correo. se estará a 10 dispuesto
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en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas 7.2,7,3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.
J:.xamen de la documentación: La Mesa de Contratación, el día 2 de agosto de 1996, calificará
las documentaciones presentadas y publicará a continuación el resultado de dicha calificación en el
tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
calle Vitoria, 17, segunda planta. Burgos, a fm de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se índique. los defectos materiales observados en la documentación.
Apertura de las proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación el día 7 de agosto de 1996,
a partir de las nueve horas, en la sala de juntas
de esta Dirección Provincial, calle Vitoria. 17. tercera planta, Burgos.
El importe del presente anuncio será a cargo del
adjudicatario.
Burgos, 17 de julio de 1996.-EI Director provincial. Fernando Rodóguez Porrcs.-48.730.
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7. Presentación de las ofertas o de las !iOlicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Quince horas
del 23 de agosto de 1996.
b) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
l. o Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
2.° Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3.° Localidad y códigó postal: Alcázar de San
Juan 13600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Vigencia del contrato.
e) Admisión de variantes: Si.
8.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Hospital General ((La Mancha-Centro».
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.
a)

1

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
Resoluci6n del Hospital General «La Mancha-Centro» por la que se convocan concursos de suministros.
L

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «La Mancha-Centro».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Números de expedientes: CA-17/96.
CA~18/96

2.

y CA~20/96.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
1.° CA-17/96: Lote 1: Pequeño material de urología; lote 2: Fungibles de urologia.
2." CA-18!96: Lote 1: Pequeño material de
ORL; lote 2: Fungibles de ORL.
3.° CA-20/96: Lote 1: Torres de laparoscopia;
lote 2: Instrumental de ORL.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital General «La Mancha-Centro».
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimie~to y forma de adju·
dicación:

a)
b)
c)

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

4.

Presupuesto base de licitación:

CA~I7!96:

Lote 1: 4.026.000 pesetas; lote 2:
7.757.000 pesetas.
CA·18/96: Lote 1: 5.893.000 pesetas; lote 2:
8.305.000 pesetas,
CA~20/96: Lote 1: 7.500.000 pesetas; lote 2:
8.100.000 pesetas.
5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General «La Mancha-Centro».
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San
Juan 13600.
d) Teléfono: (926) 55 12 82.
e) Fax: (926) 54 77 OO.
D Fecha límite de obtención de docwnentos e'
infoffimción: 23 de agosto de 1996.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Alcázar de San Juan, 11 de julio de 1996.-El
Director Gerente, Javier Lozano Samitier.-48.692.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz)). de Madrid. por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros que
se citan.
CA 262/96: Suturas (oftalmología). Presupuesto:
5.650.000 pesetas. Fecha limite de presentación de
ofertas: 27 de agosto de 1996. Apertura de ofertas:
25 de septiembre de 1996, a las diez quince horas.
Garantia provisional: 113.000 pesetas.
CA 264/96: Implantes (lentes). Presupuesto:
2l.000.000 de pesetas. Fecha límite de presentación
de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de
ofertas: 2 de octubre de 1996, a las diez treinta
horas. Garantía provisional: 420.000 pesetas. Fecha
de envio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 15 de julio de !996.
CA 265/1996: Material sanitario (ro. Quirófano,
suturas mecánicas y esparadrapos). Presupuesto:
17.200.000 pesetas (lote 1: 11.700.000 pesetas, lote 11: 5.500.000 pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas: 27 de agosto de 1996. Apertura
de ofertas: 16 de octubre de 1996, a tas diez horas.
Garantía provisional: Lote 1: 234.000 pesetas, lote
Il: 110.000 pesetas.
CA 266/96: Material sanitario (algodón, compresas y gasas). Presupuesto: 79.200.000 pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre
de 1996. Apertura de ofertas: 6 de noviembre de
1996. a las diez horas. Garantía provisional:
1.584.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.
CA 267/96: Material de aseo Uabones, útiles de
aseo y peluqueria y papeles calulosa). Presupuesto:
46.000.000 de pesetas (lote 1: 19.500.000 pesetas,
lote Il: 26.500.000 pesetas). Fecha limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: 6 de noviembre de 1996, a las diez
quince horas. Garafltia provisional: Lote 1; 390.000
pesetas, lote 11: 530.000 pesetas. Fecha de envio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de julio de 1996.
CA 268/96: Material sanitario (vendas). Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. Fecha límite de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: 30 de octubre de 1996, a las díez
horas. Garantía provisional: 700.000 pesetas. Fecha
de enVÍo al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 15 de julio de 1996.
CA 269/96: Material sanitario (lencería desechable). Presupuesto: 38.000.000 de pesetas. Fecha
limite de presentación de ofertas: 9 de septíembre

Jueves 18 julio 1996

14054
de 1996. Apertura de ofertas: 30 de octubre de
1996, a las diez quince horas. Garantía provisional:
760.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; 15 de julio de 1996.
CA 270/96: Material sanitario (cánulas y sondas).
Presupuesto: 18.700.000 pesetas (lote 1: 6.500.000
pesetas, lote II: 12.200.000 pesetas). Fecha limite
de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996.
Apertura ofertas: 30 de octubre de 1996, a las diez
treinta horas. Garantía provisional: Lote 1: 130.000
pesetas, lote 11: 244.000 pesetas. Fecha de envío
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de julio de 1996.
CA 271/96: Material sanitario (guantes). Presupuesto~ 22.250.000 pesetas. Fecha limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: 13 de noviembre de 1996, a las
diez horas. Garantía provisional: 445.000 pesetas.
Fecha de envio al «Diario Oficial
las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

*

Las cantidades y números de orden en todos los
concursos son los indicados ,en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas.
Requisitos y documentación a presentar: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.
Lugar de entrega del material: Almacenes Generales del Hospital Universitario «La Paz».
Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tramitación: CA 262/96 y 264/96, ordinaria; CA
265/96. 266/96. 267/96. 268/96. 269/96. 270/96
Y 271/96, anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se
facilitará en la Unidad de Suministros (edificio Centro Técnico, tercera planta) del Hospital Universitario «La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046
Madrid.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del Hospital Universitario «La Paz», antes de las
trece horas del último dia fijado para su presentación.
Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Admisión de variantes: Sí.
Apertura de ofertas: Sala de juntas del Hospital
Universitario «La Paz», acto público, en los días
y horas anterionnente indicados.
. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.
Rectificación Resolución publicada el 5 de julio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» número 162,
en la que figuran como tramitación ordinaria los
siguientes concursos: CA 254/96. 255/96. 256/96,
257/96. 258/96. 259/96260/96 Y 261/96. siendo
los mismos de tramitación anticipada.
Madrid. 11 de julio de 1996,-El Director Gerente,
Alfonso Flórez Diaz,-48.690.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
ResQlución del Se",icio 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. SERVICIOS
CENTRALES

Datos del expediente: CP 2.016/96, por el procedimiento abierto. para la contratación del suministro de modelaje centralizado.

Tipo máximo de licitación: 367,050.000 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 Registro General de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, sito en 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 9 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 administrativas particulares de esta contratación. La acreditación de las solvencias 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:

a) Infonne de instituciones financieras.
b) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.
c) Descripción del equipo técnico. tanto de
recursos humanos como de equipamiento, maquinaria y afmes, relacionado con el cumplimiento del
objeto de este contrato y de las medidas empleadas
para asegurar la calidad del producto.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes
de un grupo de sociedades. la solvencia se podrá
acreditar en los ténninos del párrafo segundo del
articulo 15.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Apertura de proposiciones: La apertura de' proposiciones 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
martes de la semana siguiente a la finalización del
plazo de entrega de proposiciones.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
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técnica del licitador se realizará aportando la documentación 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 proposiciones tendrá lugar a las trece treinta horas del
décimo día siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en la sala de juntas del
citado hospital.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»: 18 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 18 de junio de 1996.-La Directora Gerente"Cannen Martínez Aguayo.-45.374.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejeria 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. SERVICIOS
CENTRALES

En uso de las facul~des flue 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:

Datos del expediente: CP 2.003/96, por el procedimiento abierto. para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.
Tipo máximo de licitación: 84.951.544 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Clasificación exigida: Grupo III. subgrupo 6. categoría A
ExpOSición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Registro General de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud. sito en 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 10 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 administrativas particulares de esta contratación.
Apertura de proposiciQ..nes: La apertura de proposiciones 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
martes de la semana siguiente a la fmalización del
plazo de entrega de proposiciones.
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1996.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE VALME. SEVILLA

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los a<ljudicatarios.

Datos del expediente: CP 32/96. por el procedimiento abierto, para el suministro de material fungible específico de Unidad de Cuidados Intensivos
y Anatomía Patológica para el Hospital Universitario
de Valme, Sevilla.
Tipo máximo de licitación: 40.551.569 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Exposición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros del Hospital Universitario de Valme, sito en carretera de Cádiz. sin
número, 4107 1 Sevilla.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 9 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 administrativas particulares de esta contratación. La acreditación de las solvencias económica, financiera y

Sevilla, 20 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-45.39l.

Sevilla. 18 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-45.395.

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

Resolución del Semcio 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 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
GENERAL «JUAN RAMÓN JIMÉNEZ». HUELVA

Datos del expediente: CP 31/96, por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de material de limpieza. aseo y plástico desechable

