
310.

tratación (c~de de Córsega. 289, ático A. Barce
lona).

3. Fonrn de· pago y condiéiones mínimas de
carácter t.:cr.ico y el:onómico: En los ténninos que
especifica., los pH-;:,gos de cláusulas administrativas
particular,":'!.

4. Presen!odón dt¡> proposiciones:

Lugar: Bn la Sel.~ción-de Contratación del Instituto
Catalán del Suelo (calle de Córsega, 289, ático A,
08008 Bareelona. tel~fax 218.26.50).

Plazo: H,v:>tJ.las doce horas dcldia 16 de febrero
de 199h.

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Carreos. dirigidas a la Sección de Con·
tratación del Instituto Catalán del Suelo (calle. (j.,
Córseg..'l, 289, átko A, 08008 Barcelona), de acuer
do con 10 ¡.>revisto en el articulo 100 del Reglamento.
General de Contratación.

5. Apertura. de proposiciones: La efectuará la
Mesa de Contratación en la sede del Instituto Cata
lán dclSuclo (calle de Córsega, 289, sexta planta.
Barcelona), a las once horas del día 27 de febrero
de 1996.

6. Vi'ge'~;'~'lá de las o!'Jtas: Los licitadores estan
obligados a mMtener su oferta durante tres meses,
contados ji partir tk 1&. fecha de aperttlql. de las
proposíclones.

Barcelona, 27 de diciembre de 1995.-El Gerente,
Antoni P?rao:!¡:U i Ferrel".-628.

Anexo

Expediente: 95.284.01.
Título:' Construcción de 120 viviendas, locales

comerciales y aparcamientos, en la rambla de Prim,
en el barrio de la Pan, en Barcelona

Plazo de ejecud6n: 24 meses.
Clasiticad(m exigida: C,2,O; CA,O.
Garantía provisional: 28.643.104 pesetas.
Presupuesto: 1.432.155.193 pesetas.
Anualidad 1995: 100.000.000 de pesetas.
Anualidad 1997: 668.750.000 pesetas.
Anualidad 1998: 663.405.193 pesetas.
Fecha de envío del anuncio al '«Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 19 de diciembre
de 1995.

Expediente: 95.262.0],
Titulo: Construcción de SO viviendas, locales

comerciales y aparcamientos, en las calles Felip
Neri. Doctor Vl.1a, Riera Canals. avenida Guatemala
en Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat (Bar
celona).

Plazo de ejecución: 24 meses.
Clasificación exigida: C.2,e); C,4,e), C,6,e).
Garantia provisional: 14.673.489 pesetas.
Presupuesto: 733.674.472 pesetas.
Anualidad 1996: 100.000.000 de pesetas.
Anualidad 1997: 321.000.000 de pesetas.
Anualidad 1998: 312.674.472 pesetas.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las COll1.unj'Jades Europeas»: 19 de diciembre
de 1995

Expediente: 94.193.01.
Título: COllstJ:Ucción de 95 viviendas en las par

celas P-2 y P-4 de Montigala en Badalona, Bar
celonés (Barcelona).

Plazo de ejecución: 24 meses.
Clasificación exigida: C,2,e); C,4,e), C,6,e).
Garantía provisional: 14.421.757 pesetas.
Presupuesto: 72],087.871 pesetas.
Anualidad 1996: 100.000.000 de pesetas.
Anualidad 1997: 321.000.000 de pesetas..
Anualidad 1998: 300.087.871 pesetas.
Fecha de envio del anuncio al t<Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 19 de diciembre
de 1995.

Viernes 5 enero 1996

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contmwcwnensuámbh~

En uso de_las facultades que me confiere el Decre·
to 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura
Olgaruca 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. Hospital General Bási
co de Antequera (Málaga).

Datos del expediente: C-1/96, concesión de domi
lijo público de una red de máquinas expendedoras
de bebidas frias, calientes y alimentos sólid08.

Canon mínimo: El valor mínimo del canon es
J.d 25 por 100 del beneficio obtenido.

Fianza provisional: Se fija la misma en la cuantía
<1~ 10.0.000 pesetas.

Exposición del expediente: La documentado y
pliegos se facilitarán en el Hospital C...-eneral Básico
de Antequera, Unidad de Suministros·Almacenes,
~H3 en calle Infante Don Fernando, número 67.

'Plazo y lugar de presentación 'de ofertas: Las pre
posiciones deberán presentarse en el Registro Gene
f?l del propio hospital, antes de las catorce horas
del último dia de los treinta naturales siguientes
" la publicación en el «Boletin Ofidal de la Junta
de Andaluc1a».

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
Iidtadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los plíegos de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico. a las diez
horas del décimo dia natural, a partir del siguiente
día de la terminación del plazo de presentación de
ofertas. En caso de que éste sea sábado o festivo,
se trasladarla al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.-EI Director
gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-77.745.

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 20811992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andalud de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

Servicio Andalud de Salud. Hospital t<Princesa de
España», Jaén.

Datos del expediente: C. A. 1/95. Concesión de
dominio público para la instalación y explotación
de lila red de telefonía y televisión.

Canon mínimo: 991.200 pesetas.
Fianza provisional: 432.696 pesetas.
Exposición del expediente: I,..os pliegos de con·

diciones y demás documentación relativa a esta con·
tratación podrán examinarse y retirarse.en el Hos
pital «Princesa de Españall, de Jaén, en carretera
de Bailén-MotriL sin numero (Unidad de Suminis
tros).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las pro
posiciones deberán presentarse en el Registro Gene
ral de las citadas dependencias,en el plazo de treinta
días naturales, antes de ¡as trece horas de dicho
día, a partir del siguiente' a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de- Anda~
lucta».

Documentacióna presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentaeión
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exigida en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. de esta concesión. La acreditación de la
solvencia económica, fmanciera y técnica se rea·
lizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y 17 de la Ley 1311995. de 18 de
mayo..de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

Apertura de proposiciones: Se anunciará con seten
ta y dos horas de antelación en el tablón de anuncios
del Hospital ~Princesade España», de Jaén.

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

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.-El Director
gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.031.

Resolución del Sewicio 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 Estmctura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andalud de Salud, esta Dirección·Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

Servicio Andalud de Salud. Hospital Universitario
t<Yirgen de la Victoria», Málaga:

Datos del expediente: C. P. 44/95. Suministro de
material sanitario: Marcapasos.

Tipo máximo de licitación: 107.690.000 pesetas.
Fianza provisional: 2.153.800 pesetas.
Exposición del expedíente: La documentación y

pliegos se facilitaré en la Administración del Hos
pital Universitario «Vtrgen de la Victoria», Campus
Universitario de Teatinos, sin número, 29010 Mála
ga, teléfono 95/213-03-73.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Antes
de las trece horas del día 3 de febrero de 1996,
en el Registro General del Hospital Universitario
c<Vrrgen de la VICtoria», Campus Universitario de
Teatinos, sin número, Málaga.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las diez
hora del viernes de la semana siguiente a que fmatice
el plazo de presentación de solicitudes, siempre que
éste sea hábil, pues en caso contrario tendría lugar
al día siguiente hábil, en la sala de Juntas del Pabe
llón de Gobierno del Hospital Universitario t<Vrrgen
de la Victoria», de Málaga.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de diciembre de '1995.

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

Sevilla. 14 de diciembre de 1995.-El Director
gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-7S.037.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de EmpleoyAsun~
tos Sociales por la que se anuncia concurso
para la contmtación del suministro de. víveres
con destino a los centros dependientes de
la Dirección Geneml de Protección del
Menor y la Familia.

1. Modalidad de adjudicación elegida: Concur
so, procedimiento abierto y tramitación urgente.


