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tación. la referida ape~ra se trasladará al dla 13 
de noviembre. a la misma hora. 

Vitoria-Gasteiz. 19' de septiembre de 1995 . ...:.EI 
_ Director. Pedro Javier Jáuregui Femández.-55.192. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas por la que se hace 
pública 1a licitación de diversos contratos. 

La Secretaria General del Departamento de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas convoca la siguiente 
licitación: 

l. Objeto: La ejecución de los contratos que se 
especifican en el anexo y que pertenecen a tos expe
dientes que se relacionan. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
así como los proyectos de los Servicios, quedarán 
expuestos, durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en días y horas hábiles, en el Servicio 
indicado. . 

3. \ Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los téoninos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: Servicio de Contratación 
de la Secretaria General del Departamento de Poli
tica Territorial y Obras Públicas, calle del Doctor 
Roux. número 80, de Barcelona. Teléfono: 
205 13 13. Télex: 54028. Telefax: 280 62 39. 

Plazq de presentación: Hasta las trece horas del 
día 6 de noviembre de 1995. 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con lo que prevé el· 
artículo 100 del Reglamento General de Contra

~ tación. 

5. Apertura de proposiciones: 

Lugar: Secretaria General del Departamento. calle 
Doctor Roux, número 80. de ~celona. 

Hora y día: A las diez horas del día 13 de noviem· 
bre de 1995. La apertura de las proposiciones la 
llevará a cabo la Mesa ete Contratación de la Secre
taria General' del Departamento de Política Terri
torial y Obras Públicas. 

6. Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de septiembre de 1995. 

Barcelona, 20 de sept~mbre de 1995.-El Secre
tario general, Josep Antonio Grau i Reinés.-55.222. 

Anexo 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEBO 18A. Título: «Ejeéución de operaciones 
de conservación de la señalización vertical y barreras 
de seguridad en los tramos de las carreteras adscritas 
al Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona». 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 
abierto. sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cla
sificación: Consultores. 111, 5. D; contratistas de 
obras, G, 5. C. Garantía provisional: 2.400.000 pese
tas. Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. Moda
lidad de fmanciación: Anualidad 1995, 2.000.000 
de pesetas; anualidad 1996, 60.000.000 de pesetas; 
anualidad 1997; 58.000.000 de pesetas. 

Tipo de c~ontrato: Seryicios., Clave: 
0595SEB019A. Titulo: *Ejecución de operaciones 
de conservación de la señalización vertical y barreras 
de seguridad en los tramos de )as carreteras adscritas 
al Servicio Territorial de Carreteras de Girona». Pro-
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cedimiento y fonna de '. ádjudicación: Concurso 
abierto, sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cla
sificación: Consultores. 111. 5. B: contratistas de 
obras, G. S, C. Garantia provisional: 2.000.000 de 
pesetas. Presupuesto: 100.000.000 de pesetas. 
Modalidad de financiación: Anualidad 1995. 
2.000.000 de pesetas: anualidad 1996. 5'0.000.000 
de pesetas:"anualidad 1997.48.000.000 de ¡:Jesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB020A. Título: «Ejecución de operaciones 
de conservación de la señalización-vertical y, barreras 
de seguridad en los tramos de las carreteras adscritas 
al Servicio Territorial de Carreteras' de Lleida. Pro
cedimiento y fonna de' "adjudicación: Concurso 
abierto. sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cla
sificación: Consultores. m, 5, C: contratistas de 
obtas, G. 5. D. Garantíl:l provisional: 2.780.000 pese~ 
taso P~supuesto: 139.000.000 de pesetas. Moda
lidad de fmanciación: Anualidad 1995, 2.000.000 
de pesetas: anualidad 1996. 70.000.000 de pesetas; 
anualidad 1997,67.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB021A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación de la señali:zación vertical y barreras 
de seguridad en los tramos de las carreteras adscritas 
al Servicio Temtorial de Can;eteras de Tarragóna». 
Procedimiento y fonna de adjudicación: Concurso 
abierto, sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Cia· 
sificación: Consultores. nI, 5, B; contratistas de 
obras, G. 5; C. Garantía provisional: 1.980.000 pese
tas. Presupuesto: 99.000.000 de pesetas. Modafidad 
de fmanciación: Anualidad 1995,2.000.000 de pese
tas; anualidad 1996, 50.000.000 de pesetas: anua~ 
lidad 1997,47.000.000 de pesetas, 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB023A. Título: «Ejecución_de operaciones 
de conservación seIl1üotegral de obra civil en los 
tramos de las carreteras adscntas al Parque de Con
servación de Vic. Tramos! Diversos». Procedimiento 
y foOlla de "adjudicación: Concurso abierto, sin 
variantes. Plazo: Veintícuatro meses. Clasificación: 
Consultores, ID, 5. C; contratistas de obras. G. 6. D. 
Garantia provisional: 3.300.000 pesetas. Presupues
to: 165.000.000 de pesetas. Modalidad de fman~ 
ciación: Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas: 
anualidad 1996, 83.000.000 de pesetas; anualidad 
1997,80.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clav-e: 
0595SEB024A: Titulo: «Ejecución de 'operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil en los 
tramos de las carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Tortosa. Tl'8mos: Diversos». Procedi
miento y forma de adjodicación: Concurso abierto. 
sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Clasifica
ción: Consultores, 1I1, 5, D; contratistas ·de· obras, 
G, 6, D. Garantía provisional: 4.040.000 pesetas. 
Presupuesto: 202.000.000 de pesetas. Modalidad de 
fmanciación: Anualidad 1995.2.000.000 de pesetas; 
anualidad 1996, 10 1.000.000 de pesetas; anualidad 
1997,99.000.000 de pesetas. 

Tipo de éontrato: Servicios. Clave: 
0595SEB032A. Titulo: «Ejecución de operaciones 

. semiintegrales de obra civil en los tramos de las 
carreteras adscritas al Parque de Conservación de 
Girona. Tramos: Diversos». Procedimiento y forma 
de adjudicación: Concurso abierto, sin variantes. 
Plazo: Veinticuatro meses. Clasificación: Consulto
res, 111, 5, D: contratistas de obfjls. G. 6. D. Garantia 
provisional: 5.500 .. 000 pesetas. Presupuesto: 
275.000.000 de pesetas. Modalidad de financiación: 
Anualidad 1995. 2.000.000' de pesetas~ anualidad 
1996, 138.000.000 de pesetas; anualidad 1997. 
135.000.000 de pesetas.' 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
OS95SEB033A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil de los 
tramos de carreteras adscritos al Parque de Con
servación de 'Sabadell». Procedimiento y foOlla de 
adjudicación: Concurso abierto, sin varnmtes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: CÓ(1sultores. 111, 
5, D; contratistas de obras, G. 6, 'D. Garantia 
provisional: 4.320.000 pesetas. Presupuesto: 
216.000.000 de pesetas. Modalidad de. financia
ción: Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas; anuali~ • 
dad 1996. 108.000.000 de pesetas; anualidad 1997. 
106.000.000 de pesetas. ' 
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Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB034A. Titulo: «Ejecución de operaicones 
de -conservación semilntegral de obra civil de los 
tramos de c.arreteras adscritas al Parque' de Con· 
servación de Berga». Procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto, sin variantes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: Consultores, III, 
5, C; contratistas de obras, G, 6, D. Garantia 
provisional: 2.880.000 pesetas. Presupuesto: 
144.000.000 de pesetas. Modalidad de fmanciación: 
Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas; anuali
dad 1996, 72.000.000 de pesetas; anualidad 1997, 
70.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrat-o: Servicios. Clave: 
0595SEB035A. Titulo: «Ejecución 'de operaciones 
de conservación semilntegral de obra civil en los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con· 
servación de Argentona». Procedimiento y forma 
de adjudicación: Concurso abierto, sin variantes. 
Plazo: Veinticuatro meses. Clasificación: Consulto
res. 111, 5, C; contratistas de obras, G, 6, D. Garantia 
provisional: 2.520.000 pesetas.' Presupuesto: 
126.000.000 de pesetas. Modalidad de financiación: 
Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas: anuali~ 

dad 1996,63.000.000 de pesetas; anualidad 1997, 
61.000.000 de pesetas. ' 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB036A. Título: «Ejecución de operaciones 
de conservación semüotegral de obra civil en los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Viladecans. Tramos: Varios». Proce~ 
dimiento y.fonna de adjudicación: Concurso abierto, 
sin variantes. Plazo: Veintícuatro meses. Clasifica
ción: Consultores. lIt 5. B; contratistas de obras, 
G, 6, C. Garantía provisional: 1.660.000 pesetas. 

. Presupuesto: 83.000.000 de pesetas. Modalidad de 
fmanciación: Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas; 
anualidad 1996, 42.000.000 de pesetas: anuali
dad 1997, 39.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB037 A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil en los. 
tramos de las carreteras adscritas al Parque de Con~ 
servación de Igualada. Tramos: Diversos». Proce
dimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto. 
sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Clasifica
ción: Consultores. 111, 5, C:. contratistas de obras, 
G. 6. C. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas. 
Presupuesto: 120.000.000 de pesetas. Modalidad de 
fmanciación: Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas; " 
anualidad 1996, 60.000.000 de pesetas;- anuali
dad 1997, 58.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB038A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semüntegral de obra civil de los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Lleida». Procedimiento y fonna de 
adjudicación: Concurso abierto. sin variantes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: Consultores, IU, 
5, D: contratistas de obras, d~ 6, D. Garantía 
provisional: 4.980.000 pesetas. Presupuesto: 
249.000.000 de pesetas. Modalidad de Ímanciación: 
Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas: anuali~ 

dad 1996, 125.000.000 de pesetas; anualidad 1997, 
122.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: 'Servicios. Clave: 
0595SEB039A. Título: «Ejecución de operaciones 
de, conservaciÓn semiintegral de obra civil entre los 
tramos de las carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Solsona. Tramos: Diversos». Procedi· 
miento y fonna de adjudicación: Concurso abierto, 
sin variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Clasifica
ción: Consultores, III, 5, C: contratistas de obras, 
G. 6, C. Garantía pmvisional: 2.340.000 pesetas. 
Presupuesto: 117.000.000 de pesetas. Modalidad de 
financiación: Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas: -
anualidad 1996, 58.000.000 de pesetas: anuali
dad 1997.-57.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB040A. Titulo: «Ejecución de operaciones 
de conservación semiintegral de obra civil de los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con
servación de Tremp». Procedimiento y forma de 
adjudicación: Concurso abierto, sin variantes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: Consultores, 111, . 
5. C: contratistas de obras, G. 6, D. Garantía 
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pt:ovisional: 2.980.000 pesetas. Presupuesto: 
149.000.000 de pesetas. Modalidad de financiación: 
Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas; anuali
dad 1996, 75.000.000 de pesetas; anualidad 1997. 
72.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB041A. Título: «Ejecución de o~raciones 
semiintegral de obra civil en los tramos de las carre
teras adscritas, al Parque de Conservación d'Esterri 
d'Aneu.vielha. Tramos: Diversos». Procedimiento 
y foona de adjudicación: Concurso abierto, sin 
variantes. Plazo: Veinticuatro meses. Clasificación: 
Consultores, 111, 5. C; contratistas de obras, G. 6. 
C. Garantía provisional: 2.080.000 pesetas. Presu~ 
puesto: 104.000.000 de pesetas. Modalidad de fman
ciaci6n: Anualidad 1995, 2.000.000 de pesetas; 
anualidad 1996. 52.000.000 de pesetas; anuali~ 
dad 1997. 50.000.000 de pesetas. 

Tipo de contrato: Servicios. Clave: 
0595SEB042A. Título: «Ejecución de operaciones 
de conservación semüntegral de obra civil de los 
tramos de carreteras adscritas al Parque de Con~ 
servación de Reus». Procedimiento y forma de adju· 
dicación: Concurso abierto. sin variantes. Plazo: 
Veinticuatro meses. Clasificación: Consultores. III. 
5. D; contratistas de obras. G. 6. D. Garantía 
provisional: 5.360.000 pesetas. Presupuesto: 
268.000.000 de pesetas. Modalidad de financiación: 
Anualidad 1995. 2.000.000 de pesetas; anuali· 
dad 1996, 134.000.000 de pesetas; anualidad 1997, 
132.000.000 de pesetas. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Servicio Gallego de Salud por 
la que se anuncia contratación~ por el sis
tema de concurso público y procedimiento 
abierto. para la 'redacción del Plan Direc
tor/anteproyecto y colaborar en la elabora
ción del programa funcional de la remode
lación del Hospital Cristal Piñor (Orense). 

l. Servicio que adjudica el contrato: Servicio 
Gallego de Salud, Dirección General de Reculsos 
Económicos. Edificio Administrativo San Caetano. 
bloque 2·2.°. Santiago de Compostela, código postal 
157()4. Teléfono (981) 54.27.69, fax (981) 54.27.62. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
por procedimiento abierto. 

3. Naturaleza y extensión de las prestaciones. 
características generales del proyecto: Redacción del 
Plan Director/anteproyecto y colaborar en la ela
boración del programa funcional. 

Presupuesto total: 33.724.416 pesetas. IV A inclui
do. 

4. Plpzo de ejecución eventualmente estipulado: 
Tres meses. 

5. a) Obtención del pliego de condiciones y 
de los documentos complementarios: Servicio Galle· 
go de Salud. Dirección General de Recursos l!co
nómicos, Edificio Administrativo San Caetano. blo
que 2~2.''. S¡:mtiago de Compostela, código postal 
15704, teléfono (981) 54.27.69, fax (981) 54.27.62. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
2 de noviembre de 1995. 

6. a) Fecha limite de recepción de la ofertas: 
9 de noviembre de 1995. 

b) Dirección a la que debe)) remitirse: Servicio 
Gallego de Salud. Dirección General ,de Recursos 
Económicos, Edificio Administrativo San Caetano, 
bloque 2~2.0, Santiago de Compostela. código postal 
15704, teléfono (981) 54.27.69. fax (981) 54.27.62. 
Referencia Plan Director/anteproyeqto de la remo
delación del Hospital Cristal Piñor-Ourense. 

c) Idioma en que debe redactarse: Castellano 
o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público. 
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b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 20 
de noviembre de 1995. a las diez horas, en el Servicio 
Gallego de Sal.ud, Dirección General de Recursos 
Económicos, Edificio Administrativo San Caetano. 
bloque 2_2.°, Santiago de Compostela 

8. Fianzas y garantías exigidas: No se exigen. 
9. Modalidades esenciales de financiación y de 

pago: Ver pliego de cláusulas administrativas par. 
ticulares. 

Anualidades: 1995, 6.744.844 pesetas; 1996, 
26.979.532 pesetas. 

10. Forma jurídica que deberá asumir la agru
pación de contratistas a quien .se adjudique el con~ 
trato: Ver pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. ' 

1 L Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Clasi· 
ficación otorgada por la lCCA del Ministerio de 
Hacienda (sólo personas jurídicas). 

Grupo 11. subgrupo 4. categoria d (ver pliego de. 
cláusulas administrativas particulares). 

12. Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones. 

13. Criterios que serán empleados para adjudi· 
car el contrato: Véase pliego de condiciones. 

14. Otras informaciones: Véase punto 1. 
15. Fecha de envío del anuncio a la oficina de 

las publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 11 de septiembre de 1995. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los «Boletines Ofi~ 
ciales» correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 11 de agosto 
de 1995.-EI 'Director general de Recursos Econó
micos. Antonio Carbajo Romero.-55.172. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

"Resolución del Servlcio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por lá que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre· 
to 208/1992. de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser· 
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección...Qerenciá ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que, asimismo, se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales: 

Datos del expediente: C:<;. 2064/1995. arren
damiento equipos de electromediciná para el hos· 
pital de La Línea de la Concepción (Cádiz). 

Tipo máximo de licitación: El tipo nláximo de 
licitación será de 61".488.000 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con~ 
diciones y demás documentación relativa a esta con~ 
tratación podrán examinarse y retirarse en el Ser
vicio de Administración Interior de "los Servicios 
Centrales del Servicio Andlluz de Salud. sito en 
avenida de la Constitución. 18. 2.a planta. 41071 
Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud antes de las trece horas del día 21 de 
octubre de 1995. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennma en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, ftnanciera y téc~ 
ruca del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16.l.b), 16.l.c) .. 
18.e) y 15.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo 
de Contratos de las Administraciones pUblicas. 
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Apertura de proposiciones: La ,apertura de pro· 
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de las 
citadas dependencias. a las diez horas del miércoles 
de la semana siguiente a la Tmalización del plazo 
de presentación de ofertas. En caso de que éste 
sea sábado o festivo, se trasladarla al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas»: 30 de agosto de 1995. 

Los gastos de publicación del p'resente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatari~s. 

Sevilla. 6 de septiembre de 1995.-El Director 
gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-53.889. 

Resolución del SenJicio 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 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería. de Salud y el Ser· 
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asinlJ.smo se señalan: 

Serv.icio Andaluz de Salud. Servicios Centrales. 
Datos del expediente: e.e. 2062/95. contratación 

del servicio de gestión de residuos peligrosos gene· 
rados en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud. 

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de 
licitación será de 988.367.800 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Exposición d~l expediente: Los pliegos de con
diciones y demás docume'ntación relativa a esta con· 
tratación 'podrán examinarse y retirarse en el Ser· 
vicio de Administraéión Interior de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en 
avenida de la Constitución, 18, segunda planta. 
41071 Sevilla. \ 

Clasificación económica exigida: Grupo 111, sub
grupos 6 ó 8; categoría D. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro· 
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene~ 
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud. antes de las trece horas del día 29 de 
octubre de 1995. . 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. 

Apertura de .proposiciones: La apertura de pro-
posiciones .. tendrá lugar en la sala de juntas de las 
citadas dependencias. a las diez horas del miércoles 
de la semana siguiente al de la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. En caso de que éste 
sea sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día 
hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 7 de septiembre de 1995. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla. 6 de septiembre de 1995.-EI Director 
gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-53.893. 

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 Decre
to 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 resueltó anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que, asimismo. se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Gerencia Provincial 
de Sevilla. Hospital uruversitario «Vrrgen del Rocío». 


