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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.

En uso de la's facultades que me confiere el Decre·
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio 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
Puerto Real (Cádiz).

Datos del expediente: c.P.· 22.006/96. por el pro
cedimiento abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento y conservación de la instalación
de aparatos elevadores y puertas autómaticas- del
hospital universitario de Puerto Real. Y. ePE del
Puerto de Santa Maria de Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 40.050.578 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Clasificación exigida: Grupo 1II. subgrupo 7. cate

garla A.
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 IV, Kilómetro 665. Puerto Real
(Cadiz).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del mencionado hospital. antes
de las trece horas del dia 20 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
Licitadores deberán presentar toda la documenta
ción que se determina en el pliego de cláusulas
administrativas 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 publicación información previa: En el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S 21/146. de 31 de enero de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 16 de julio de 1996.

Los gastos de publicación del l')resente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla. 16 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Cannen Martínez Aguayo .--49.287.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Director general de Régimen
Económico de la Consejería de Sanidad y
Consumo por la que se hace público el con
curso para la adquisición de equipos de diag
nóstico por imagen. Expediente
06009¿22020C0031596.

l. Entidad atljudiccdora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Canse
jeria de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico.

c) N° de expediente: 06059222020C0031596.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi
pos de diagnóstico por imagen.

Sábado 20 julio 1996

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos.

c)' División por lotes y número: 28.
d) Lugar de entrega: Los hospitales establecidos

en los pliegos.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
333.000.000 de pesetas. Se podrá licitar por un lote.
por varios o por la totalidad, de acuerdo con el
desglose establecido en el pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
5. Garantias. Provisional: 2 por 100 del pre

supuesto de licitación del lote o lotes a .los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. •

b) Domicilio: Roger de Lamia, 19.
e) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: (96) 386 28 OO.
e) Fax: (96) 386 66 07.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno.
hasta el último dia de presentación de proposiciones
en el lugar antes indicado.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula 6.2.g) del pliego-de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 26 de
agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La índicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar indicado en el punto 6 del presente
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
e) Localidad: Valencia.
d) Fecha: .EI dia9 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 4 de julio de
1996.

Valencia, 27 de junio de 1996.-EI Director gene·
ral de Régimen Económico. P. D. (Orden de 20
de septiembre de 1995. modificada por Orden de
14 de febrero de 1996). Vicente Rambla Mom
plet.-46.209.

BOE núm. 175

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Naron por la

que se anuncia concurso para la contrata
ción del sen'icio que se cita.

De conforntidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas. se anuncia contratación, mediante con
curso abierto, de la prestación del servicio de lim
pieza en edificios municipales.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Concello de Naróo (La Coruña).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 9/96.

2. Objeto del 'Contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
escuelas y edificios municipales.

·b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Narón.

e) Durad(m del contrato: Cuatro años.

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

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

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

5. Garantia: Provisional, 2.573.575 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Narón.
b) Domicilio: Praza do Concello, sín número.

c) Localidad y código postal: Narón 15570.
d) Teléfono: 38 39 OO.
e) Telefax: 38 80 44.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación de empresa: Grupo 111. subgrupo 6. cate
goría C.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de p,esentación:

a) Fecha limite de presentación: 16 de agosto
de 1996. ~

b) Documentación a presentar: La documenta
ción se presentará en sobre cerrado y contendrá
lo solicitado en la cláusula 12 del pliego de con
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Narón.
2.0 Domicilio: Praza do Concello, sin número.
3.0 Localidad y código postal: Narón 15570.

9. Apertura de las alertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Narón.
b) Domicilio: Praza do Concello, sin número.
c) Localidad y código postal: Narón 15570.
d) Fecha: 19 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce. .

10. Gastos de los anuncios: Correrán a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oj¡cial
de las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1996.

Narón. ro de julio de 1996.-EI Alcalde. Juan
Gato Diaz.-49.181.


