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e) Número de expediente: 
150/20/0/00187/9999/0396-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento de 

radiología para diversos centros de la red. 
e) Lotes: Diez. 
d) ¡(Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo 

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 12 de abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas. 

5. A4judicaclón: 

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Nacionalidad: Española 
e) Contratistas e importe de adjudicación: 

«Elesen, Sociedad Limitada». Lotes 1, 2 y 3. 
Importe total: 38.190.000 pesetas. 

«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima». 
Lotes 4 y 5. Importe total: 43.300.000 pesetas. 

'<3M España, Sociedad Anónima». Lote 6. Impor· 
te total: 5.874.300 pesetas. 

«Agfa..CJevaert. Sociedad Anónima~. Lote 9. 
Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

«Kodak, Sociedad Anónima». Lotes 7, 8 y 10. 
Importe total: 14.400.000 pesetas. 

6. Contra la citada resolución que no agota la 
vía administrativa podrán los interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Consejo de 
Administración del Servicio Vasco de Salud..()sa· 
kidetza en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación de la presente Resolución. 

Vitoria-Gasteiz. 2 de julio de 1996.-62.030. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salpd-Osaki
detza, Departamento de, Sanidad. calle Alava. 11. 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 

e) Número de expediente: 220/20/1/00158/ 
/2402/0396-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del hospital de Gipuzkoa. 
c) Lote: No. 
d) «Boletin Oficial del Estado. de 11 de mayo 

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
EuroPeas» de 26 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 123.333.333 
pesetas. De 1 de mayo a 31 de diciembre de 1996. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sutegi, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de la adjudicación: 15.340.245 pese
tas mensuales y el precio por 100 metros cuadrados 
de limpieza general a 23.200 pesetas. 

6. Contra la citada resolución, que no agota la 
vía administrativa. podrán los interesados legitimos 
interponer recurso ordinario ante el Director general 
del Servicio Vasco de Salud"()sakidetza en el plazo 
de un mes a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Vitoria-Gasteiz. 15 de julio de 1996.-61.945. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis· 
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: , 

a) Organismo: Servicio Vasco de Sa!ud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11. 
01006 Vitoria..CJasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

b) Dependencia que tramita el-expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 

c) Número de expediente: 150/20/0/00189/ 
/3602/0396-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento de 

radiología para el hospital de Cruces. 
e) Lote: 3. 
d) «Boletín Oficial del Estado» de 17 de abril 

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 6 de abril de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de [icitación: 79.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Lote 2: 5.975.000 

pesetas, y lote 3: 5.200.000 pesetas. 

6. Contra la citada resolución que no agota la 
vía administrativa podrán los interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Director general 
del Servicio Vasco de Salud"()sakidetza en el plazo 
de un mes a contar desde la publicación de la pre
sente Resolución. 

Vitoria-Gasteiz. 16 de julio de 1996.-61.943. 

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis· 
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de .Sa!ud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11. 
01006 Vitoria·Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SQ.b
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 

e) Número de expediente: 
150/20/0/00202/3302/0496-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de TAC 

con corte helicoidal y cámara multifonnato para 
el hospital de Galdakao. 

e) Lote: 2. 
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d) «Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo 
de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 13 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000 de 
pesetas. 

5. Ac(judicaclón: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratistas e importe de adjudicación: 

«Siemens. Sociedad Anónima». Lote l. Importe 
total: 64.000.000 de pesetas. 

«Agfa-Gevaert. Sociedad Anónima». Lote 2. 
Importe total: 5.050.000 pesetas. 

6. Contra la -citada Resolución. que no agota 
la vía administrativa, podrán los interesados legí
timos interponer recurso ordinario ante el Director 
general del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación 
de la presente Resolución. 

Vitoria..CJasteiz, 26 de julio de 1996.-62.037. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

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

El Servicio Andaluz de Salud ha resuelto convocar 
el concurso público para la contratación del siguien
te suministro: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Servi
cios Centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones. 

e) Número de expediente: CC 1011/96 FR 

2. Objeto del contrato: 

a), b) y d) Descripción del objeto. número de 
unidades a entregar-y lugar de entrega: Suministro 
de dos mamógrafos. dos reveladoras de placas y 
dos habitáculos plomados transportables con des
tino al Centro Provincial de Especialidades del Puer
to de Santa Maria y al ambulatorio «Menéndez·To
losa». del Campo de Gibraltar. 

e) Divísión por lotes: No. 
e) Plazo de entrega: Un mes. contado desde la 

fecha de la firma del contrato. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: C.9ncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
37.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. e12 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General del Servicio Anda· 
luz de Salud. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18. 
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Teléfono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 438 95 06. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a)· Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996. hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar. La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
los Servicios Centrales. 

1.a Entidad: Servicio Andaluz de Salud. 
2. a Domicilio: Avenida de la Constitución. 18. 
3." Localidad Y código postal: Sevilla. 41071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 

e) Admisión de variantes: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18. 
e) Localidad: 41071, Sevilla. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede revisión 
de precios. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la{s) 
empresa{s) adjudicataria{s). 

12. Fecha de envío del anuncio al «,Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2(Lde septiembre 
de 1996. 

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Cannen Martinez Aguayo.-61.912. 

Resolución del Servicio 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 articulo 
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. en relación al 
artículo 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. 
Servicios Centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa. 

c) Número de expediente: C. C. 2031/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de pro
gramas de ordenador a medida para el sistema de 
infonnación. 

b) División por lotes y número: l. 
c) Lugar de ejecución: Hospital «Infanta Elena» 

(Huelva). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuatro años. 

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier
to. y fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantia 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, Servicios Centra
les. 

b) Domicilio: A venida de la Constitución, 
número 18. 

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 
d) Teléfono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 438 95 06. 
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o Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Véase punto 8. a). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goría B. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996 (catorce 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. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas de la cuarta planta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud. en la fecha 
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas 
de antelación. en el tablón de anuncios del men
cionado centro. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 20 de septiembre de 1996., 

Sevilla. 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-61.915. 

Resolución del Servicio 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 artículo 
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 

. de las Administraciones Públicas, en relación al 
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: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
Servicios Centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Ordenación Administrativa. 

c) Número de expediente: C. C. 2033/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de pro
gramas de ordenador a medida para el sistema de 
información. 

b) División por lotes y número: l. 
c) Lugar de ejecución: Hospital del Servicio 

Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuatro años. 

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier
to, y fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
255.000.000 de 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: Registro General; Servicios Centra
les. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 
número 18. 

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 
d) Teléfono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 4389506. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT. subgrupo 3. cate
goría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996 (catorce 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. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de' juntas de la cuarta planta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud. en la fecha 
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas 
de antelación. en el tablón de anuncios del men
cionado centro. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 20 de septiembre de 1996. 

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-61.916. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian concursos de procedimiento abierto . 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. avenida 
Blasco Ibáñez. 50. Teléfono: 386 64 OO. 46010 
Valencia. 

2. Categoria de servicio y descripción (articulo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 

96/09/0429. 03-V-1346 (2). Asistencia técnica 
a la dirección facultativa para la redacción de estu
dios técnicos, control y vigilancia de las obras de: 
Conservación y reparación de carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Área metropolitana. Clave: 03-V-1346. 

96/09/0467. II-A-1274 (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto de construcción: 
Autovía Sax-CastaUa (Alicante). 

96/09/0468. 31-V-137l (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto de construcción: 
Conexión del distribuidor sur con la autovia A-7 
de circunvalación de Valencia. 

96/09/0471. ll-C-l273 (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto de construcción: 
Autovia de Castellón-La Pobla Tornesa. Tramo 
Borriol-La Pobla Tornesa S1V (CasteUón). 

96/09/0474. 42-C-1385 (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto: Mejora de la 
segurídad vial en la carretera CV-20. Tramo 
Onda-Vila-Real (Castellón). 

96/09/0489. 41-V-1382 (3). Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto básico: Variante de 
Vilamarxant y Benaguasil y conexión de la CV-50 
con la autovia de LUria (Valencia). 

96/09/0490. 11-V-1383 (3). Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto: Autovia de LUna-Ca
sinos. 

3. Lugar de ejecución: 

96/09/0429: Área metropolitana de Valencia. 
96/09/0467: Tramo Sax-CastaUa (Alicante). 


