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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se"'¡cio 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 articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. en relación 
con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica. con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Vrrgen Macarena». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económica Administrativa. Contratación 
Administrativa. 

e) Número de expediente: 3/95 S. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) División de lotes y números: Véase la docu

mentación del concurso. 
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario 

«Vrrgen Macarena», centro de especialidades «Es
peranza Macarena» y comunidad terapéutica. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Cuatro años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

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

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Registro General. Hospital Univer
sitario «Vrrgen Macarena». 

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani. núme-
ro 3. 

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla. 
d) Teléfono: (95) 4557408. 
e) Telefax: (95) 455 73 74. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos especificas del contratista. 

a) Clasificación: Grupos m. Subgrupos: 6 y 
categoría: D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital (catorce horas). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Dirección general del hospital. 
en la fecha y hora que se anunciará con cuarenta 
y ocho horas de antelación. en el tablón de anuncios 
del mencionado centro. 
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10. Fecha anuncio información previa: «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número S 43 
de 1 de marzo de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Sevilla, 29 de agosto de 1996.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-54.614. 

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 3 17/1996 de 2 de julio. de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan: 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área 
hospitalaria Vtrgen Macarena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección EConómica Administrativa. 

c) Número de expediente: 23/96 S. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro sistemas 
de bombas. 

b) Números de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y números: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos

pital. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

dd concurso. 

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

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

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

5. Garantias: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Registro General. Hospital Univer
sitario «Vrrgen Macarena». 

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, núme-
ro 3. 

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla. 
d) Teléfono: (95) 455 74 OO. 
e) Telefax: (95) 4557347. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase el punto 8a). 

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16 y 18 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Véase,punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) 
f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas de la Dirección Gerencia del hospital. 
en la fecha y hora que se anunciará con cuarenta 
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y ocho horas de antelación. en el tablón de anuncios 
del mencionado centro. 

10. Fecha anuncio información previa: «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 44 
de 2 de marzo de 1996. 

JI. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío al ~Djario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 29 de agosto de 1996. 

Sevilla. 29 de agosto de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-54.615. 

Resolución 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 articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. 
de _ 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud. he _ resuelto anunciar la contratación que se 
indica, con los requisitos que, asimismo, se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Vtrgen del Rocio». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Gestión de Recursos. Suministros: Adquisiciones. 

e) Número dt::: expediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
b) División de lotes y números: Véase la docu

mentación del concurso. 
c) Lugar de ejecución: Área hospitalaria del 

hospital. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuatro años. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to, y fonna de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal. 7.889.574.854 pesetas. 

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los' términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital universitario «Vrrgen del 
Rocío». Área de Recursos. Suministros: Adquisicio-
nes. 

b). Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin núme-
ro. 

c) Localidad y código postal: 410 13 Sevilla. 
d) Teléfono: (95) 424 81 81. 
e) Telefax: (95) 424 81 11. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Véase punto 8.a). 

7: Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6. cate
gOría D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de octubre 
de 1996 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

f) 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del edificio de gobierno del hospital, 
a las once horas del jueves de la semana siguiente 
a la terminación de plazo de presentación de ofertas, 
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en caso de que éste sea festivo, se trasladará a1 
siguiente dia hábil. Exceptuándose los sábados. 

10. Fecha anuncio información previa: «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S 117, de 20 de junio de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Sevilla. 29 de agosto de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-54.641. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto, de la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción 
de nuevo tramo de la carretera del Corredor 
del Nalón entre Barredos y Pola de Laviana. 

l. a) Consejería de Fomento del Principado 
de Asturias. calle Coronel Aranda, número 2, cuarta 
planta, sector central izquierdo. 33005 Oviedo. telé
fono (98) 510 55 58. telefax (98) 510 53 05. 

b) Servicio de Contratación de la Consejería de 
Fomento del Principado de Asturías. 

e) AT/96/l27-277. 

2. a) Redacción del proyecto de construcción 
de nuevo tramo de carretera del Corredor del Nalón 
entre Barredos y Pola de Laviana. 

b) 
e) LavÍana (Asturias). 
d) Seis meses. 

3. a) Ordinaria. 
b) Concurso. 
e) Procedimiento abierto. 

4. 40.000.000 de pesetas. 
5. Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
6. a) Servicio de Contratación de la Conse

jería de Fomento. 
b) Coronel Aranda. número 2. cuarta planta. 

sector central izquierdo. 
c) Oviedo, 33005. 
d) (98) 510 55 58. 
e) (98) 510 53 05. 
f) 11 de octubre de 1996. 

7. a) Grupo n. subgrupo 3. categoría C. 
b) Los contratistas de nacionalidad no española 

deberán acreditar ante el órgano de contratación 
su capacidad fmanciera, económica y técnica, según 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. . 

8. a) 18 de octubre de 1996. 
b) Cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
e) 1.0 Registro General de la Consejería. 
2.° Calle Coronel Aranda, número 2. cuarta 

planta. sector central izquierdo. 
3.° Oviedo. 33005. 

d) Tres meses. 
e) Se admiten variantes técnicas. 
1) 

9. a) Sala de juntas de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Fomento del Principado 
de Asturías. 

b) Calle Coronel Aranda, número 2. 
e) Oviedo. 
d) 21 de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 

10. Información de carácter administrativo: Véase 
el punto l. Negociado de Suministros Y Servicios. 
Sector central izquierdo. 

Infonnación de carácter técnico: Véase punto l . 
. Sector centro-derecho. Señor Avelino Cueva. 
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La documentación técnica se encuentra en «Mo
res~. calle Viaducto Marquilla, número 7. bajo. telé
fono (348) 525 58f81. telefax (348) 525 73 21. 

11. A cuenta del adjudicatario. 
12. 27 de agosto de 1996. 

Oviedo. 27 de agosto de' 1996.-El Consejero de 
Fomento. Juan José Tielve Cuervo.-54.639. 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica para la realización de un 
estudio de los vertidos a las aguas marinas 
asturianas (expediente: ATj96jl04-101). 

1. a) Consejería de Fomento del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, cuarta 
planta, sector central izquierdo, 33005 Oviedo, telé
fono (98) 510 55 58. telefax (98) 510 53 05. 

b) Servicio de Contratación de la Consejeria de 
Fomento del Principado de Asturias. 

e) AT/96/l04-201. 
2. a) Realización del estudio de los vertidos 

a las aguas marinas asturianas. 
b) 
c) Asturias. 
d) Ocho meses. 
3. 
b) 

a) Ordinaria. 
Concurso. 

c) Procedimiento abierto. 

4. 49.941.354 pesetas. 
5. Garantía provisional: 998.827 pesetas. 
6. a) Servicio de Contratación de la Conse

jería de Fomento. 
b) Coronel Aranda, número 2, cuarta planta. 

sector central izquierdo. 
e) Chñedo, 33005. 
d) (98) 510 57 73. 
e) (98) 510 53 05. 
O 11 de octubre de 1996. 
7. a) Grupo 1.0. subgrupo 1, categoría B; gru

po 1.0. subgrupo 2, categoría C. 
b) Los contratistas de nacionalidad no española 

deberán acreditar ante el órgano de contratación 
su capacidad financiera, económica y técnica, según 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. a) 18 de octubre de 1996. 
b) Cláusula cuarta del pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
c) 1.° Registro General de la Consejería. 
2.° Calle Coronel Aranda, número 2, cuarta 

planta. sector central izquierdo. 
3.° Oviedo.33005. 
d) Tres meses. 
e) Se admiten variantes técnicas. 
1) 
9. a) Mesa de Contratación de la Consejerla 

de Fomento del PrincipadO de Asturias. 
b) Calle Coronel Aranda, número 2. 
c) Oviedo. 
d) 21 de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 

10. Infonnación de carácter administrativo: Véase 
el punto l. Negociado de Suministros y Servicios. 
Sector central izquierdo. 

Información de carácter técnico: Véase punto l. 
Sector derecho. Señor Alberto Peón. 

La documentación técnica se encuentra en «Mo
res~, calle Viaducto Marquina, número 7, bajo, telé
fono (348) 5255881. telefax(348) 525 73 21. 

11. A cuenta del adjudicatario. 
'12. 27 de agosto de 1996. 

Oviedo, 27 de agosto de 1996.-El Consejero de 
Fomento, Juan José Tielve Cuervo.-54.649. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de 
placas y líquidos de Rayos X para el Hos· 
pital General de Alicante. Expedien
te 01l8111101ld0001896. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital General de Alicante. Calle Maestro Aloh
so, 109,03010 Alicante. Teléfono: (96) 590 84 60. 
fax: (96) 524 97 59. 

e) Número de expectiente: 0218112202IdOOO2896. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Placas y líquidos de 

Rayos X 
e) Lote: 2. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» número 2691, de 19 
de febrero de 1996 y ampliación plazo en el núme
ro 2709, de 14 de marzo de 1996, «Boletín Oficial 
del Estado» número 63. de 13 de marzo de 1996, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
de 6 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Agfa, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 176.666.326 pese

ta,. 

Valencia, 14 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.-49.102-E. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de 
víveres para el Hospital Doctor Peset. expe
diente 01095314010d0013896. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Doctor Peset. Avenida Gaspar Aguilar, 90, 
46017 Valencia. Teléfono: (96) 386 25 33. fax: (96) 
3862571. 

c) Número de expediente: 02095324020d0023896. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Víveres para el Hos

pital Doctor Peset. 
c) Lote: 21. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitaci6n: «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» número 2717, de 27 
de marzo de 1996, corrección de errores en el núme-


