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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 catoree 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 Martínez 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
articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estnletura 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. 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. Giuantia 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) 438 95 06.

Viernes 11 octubre 1996

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
goria 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 Martínez Aguayo.-61.915.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor 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 Consejeria 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~

too 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 ep 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; Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de laLey 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-1371 (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 (Castellón).

96/09/0474. 42..c-1385 (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto: Mejora de la
seguridad 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-SO
con la autovia de LUria (Valencia).

96/09/0490. II-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-Castalla (Alicante).


