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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». 
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Datos del expediente: C. P. 15/1995. para la con
tratación del suministro de material fungible: Qxi
genadores. canulas. electrodos y otros. 

Tipo mdximo de licitación: El tipo máximo de 
licitación será de 283.033.150 pesetas. 

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

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás docume'ntaci6n relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital 
universitario «Virgen del Rodo». Gestión de Recur
sos, sito en avenida Manuel Siurat. sin número. 
de Sevilla. 

Plazo de ejecución: Un ano. 
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro

posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral del propio hospital, antes de las trece horas del 
día 30 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. La acre
ditación de la solvencia económica. financiera" y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16.1.a) y e); 
16.2; y 18.a), b), d) Y e) de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del hos
pital. a las once horas. del jueves siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofértas. 
En caso de que éste fuera festivo. se trasladariá 
al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de septiembre de 1995. 

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

Sevilla, 6 de septiembre de 1995.-El Director 
gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-53.886. 

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 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. Gerencia ProvinCial 
de Sevilla. Hospital universitario ~V:rrgen del Rocío». 

Datos del expediente: C. P. 13/1995. para la con
tratación del suministro de material fungible: Cánu
las. catéteres, tubos y otros. 

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de 
licitación será de 135.352.500 pesetas. 

Fianza provisional: El 2 por IDO 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 hospital 
universitario «Virgen del Rocío», Gestión de Recur
sos. sito en avenida Manuel Siurot. sin número. 
de Sevilla. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro

posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral del propio hospital antes de las trece horas del 
dla 30 de octubre de 1995. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, ftnanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16. La), 16.l.c), 
16.2, 18.a), 18.b), 18.d) y 18.e) de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Apertura de proposiciones:. La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de jun!as del hos-
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pita!, a las once horas del jueves siguiente a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas. En 
caso de que éste fuera festivo. se trasladarla al 
siguiente dia hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oflcial de las Comu
nidades Europeas»: 8 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.-53.888. 

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 Decre
tú 208/l992; 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 sefialan: 

Servicio Andaluz de Salud. Gerencia Provincial 
de Sevilla. Hospital universitario «.Virgen del Rocío». 

Datos del expediente: C. P. 14/1995. para la con
tratación del suministro de material fungible: Bolsas. 
cintas adhesivas, filtros y otros. 

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de 
licitaciÓn será de 60.738~750 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 hospital 
universitario «Virgen del Rocío». Gestión de Recur- • 
sos, sito en avenida Manuel Siurot, sin número. 
de Sevilia. 

Plazo de ejecución: Un afio. 
Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro

posiciones podrán presentarse en el Registro Gerie
ral del propio hospital antes de la¡i trece horas del 
dia 30 de octubre de 1995. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán'presentar toda la documentación" 
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16. La), 16.l.c), 
16.2, 18.a), 18.b), 18.d) Y 18.e), de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del hos
pital, a las once horas del jueves siguiente ,a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas. En 
caso de que éste fuera festivo, se trasladarla al 
siguiente dia" hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de septiembre de 1995. 

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

Sevilla. 6 de septiembre de 1995.-El Director 
gerente, Ignacio Moreno Cayetano:-53.887. 

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 Decre
to 208/ t 992, 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. Gerenaa Provincial 
de Sevilla. Distrito s~nitario de Aljarafe. 

Datos del expediente: C. P. 820024195. para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros 
del distrito sanitario de Aljarafe. 
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Tipo máxima de licitación: El tipo máximo de 
licitación será de 71.305.698 pesetas. 

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

Clasificación económica: Grupo 111, subgrupo 6, 
categoria A 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el distrito 
sanitario de Aljarafe, sito en avenida Principe de 
España, sin número, 41800 Sanlúcar la Mayor (Se
villa). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro
posiciones podrán presentarse en el Registro Gene
ral del p~opio distrito antes de las catorce horas 
del día 30 de octubre de 1995. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán, presentar toda la documentación 
que se deterntina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera:y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentacióJ;l prevista en los artículos 16 y 19 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del dis
trito. a las doce horas del undécimo dia natural, 
contado desde la fmalización del plazo de presen
tación de ofertas. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de septiembre de 1995. 

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

Sevilla, 7 de septiembre de 1995.-EI Director 
gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-53.890. 

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 Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Setvicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que, asimismo, se señalan: 

Servicio Andaluz de Sahid. Gerencia Provincial 
de Sevilla. Hospital universitario «Virgen del Rocío». 

Datos del expediente: C. P. 21/95, para la con
tratación del suministro de dietas alimenticias. 

Tipo máximo de Iicitatión: 450.000.000 de pese-o 
taso 

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

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva fl esta contratación podrán examinarse y reti
rarse en el hospital universitario «Virgen del Rocio», 
Gestión de Recursos, sito en avenida Manuel Siurot, 
sin número. de Sevilla. 

Plazo de ejecución: Un año. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital antes de las 
trece horas del día 2 ~e noviembre 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. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará apoJiando la docu
mentación prevista en los articulos lO.Í.a), 16.l.c), 
18.a). 18.c), 18.d) y l8.e), de la Ley 13/1995, .de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
del hospital, a las' on¡;e horas del jueves siguiente 


