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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAIS VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que ,.,e da publicidad a la Ildjlldicación 
del expediente número PM·248/95, relativo 
a la atlqu;fjicíón de vehículos durante el 
año .199.5. 

En esre !:;entido. el Consejero de Interior. con 
fecha 28 de nov,iembre de 1995, acoro61o siguiente. 

Adjudicar el citado suministro a favor de: -

Lote número 1: «A1ava Lascaray, Sociedad Anó
nima», por un importe unitario de 4.720.647 pesetas 

«Automoviles y Camiones, Sociedad Anónima», 
por un impone unitario de 4.340.999 pesetas. 

«Deltavi, Sociedad Anónima», por un importe uni
tario de 4,961.537 pesetas. 

Lote ~úmero 2: «Automóviles y Camiones, SocieT 

dad Anónirn:.t», por un importe unitario de 
14.225.607 pt:setas. 

«Deltavi, Sociedad Anónima», por un imporle uni
tario de ¡ 5.368.032 pesetas. 

«Comercial Aiberdi, Sociedad Anónim'a», pOr un 
importe umtario de 15.915.017 pesetas. 

Lote número 3: «A1ava Lascaray, Sociedad A.,ó
nima», por un importe unitario de 1.639.154 pesetas. 

Lote número 4: .Hispanomoción, Sociedad Anó' 
nima» (DANSA), por un importe unitario de 
1.338.431 pesetas. 

Lote numero 5: «Farla, Sociedad Anónima». por 
un importe unitario de 1.483.257 pesetas. 

Lote número 6:" .Garaje Moderno. Sociedad Anó
nima», por un importe unitario de 2.761.389 pesetas. 

Lote número 7: «Garaje Moderno. Sociedad Anó
nima», par un importe unitario de 3.161.086 PMetas. 

Lote número 8: «Garaje _ Segad, Sociedad Anó
nima», por un importe unitario de 4.513.11] pesetas. 

Lote nUmero 9: «Garaje Moderno, Sociedad AnO
nima», por un importe unitario de 2.833.100 pesetas. 

La lit:itación, por el procedirr¡.iento de concurso 
público, se publicó en el .:Diario Oficial de las Comu~ 
nidades Europeas» de fecha 13 de octubre de ~ 995, 
en ·el «Boletin Oficial del Estado» de fecha .5 de 
octubre de 1995. 

Contra la citada Orden, que pont: fm -a la via 
administrativa, podrá interponerse recurso ronten~ 
cioso-adlrJnistrativo ante la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en el plazo de dos meses contados 
a partir del dia siguiente de la publicación de la 
presente adjudicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Caso de pretender interponer el mencionadO' 
recurso i.:ontl!ncioso-administrdtivo. debenl con 
carácter previo, efectuar la comunicación a la que 
se refiere el articulo 110.3 de la Ley de Pégimen 
Jurídico de las Administraciones Pública¡, ~,' del Pr<r 
cedinuento Admini.,trativo Común. 

Anuncio env1ado al 1C:Diario Oficial de las Comu~ 
nidades Europe<,s:) el dia 7 de diciembre de J 99~" 

Vitoria-Gasteiz. 7 de diciembre de 1995,-EI Con~ 
sejero de Interior, Juan M. Atutxa Menrtio< 
la.-78706, 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE A.NDALUCIA 

Resolución del Se",ic:w Andaluz de Salud por 
la que .:;-e convoca contl'fltttción en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el J>ecre
to 208/! 992, de 30 de diciembre. de estructur~ orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servid" 
Anda1U2. de Salud, esta Di.rección~Gerencia ha 
resuelto gonunciar la contratación que se indica ('.00 

los reqwsit<.'s que asimismo se seiialan: 
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Servicio Andaluz de Salud, Hospital Universitario 
«San Cecilio». Granada. 

Datos del expediente: CP-HU 232/95. Suministro 
de reactivos. 

Tipo máximo de licilación: 46.449.892 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre~ 

supuesto del contrato, 928.999 pesetas. constitUidos 
en los siguientes lotes: 

Lote 1: 255.988 pesetas. 
Lote 2: 324.522 pesetas. 
Lote 3: 198.896 pesetas. 
Lote 4: 149.593 pesetas. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con~ 
diciones y'demás documentacióv relativa a esta Con
tratación. podrán examinarse y retirarse en el Ser~ 
vicio de Contratación Administrativa de Suministros 
de! Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada. sito 
en avenida Doctor Oloriz, 16, pabellón de Servicios. 
primera planta. 

Plazo y lugar de presenwrión de ofertas.' Hasta 
el 24 de enero de ~ 996, antes de ¡as catorce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el décimo 
sexto dia natural, contado a partir del siguiente al 
de fmallzación del plazo de presentación de oferta!., 
a las once horas, en las dependencias de la Dirección 
de Servicios Generales del Hospital Clínico «San 
Cecilio» de Granada. 

Fecha de envio al.ftDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 4 de diciembre de 1995. 

Los gastos de publicación de) presente anum;:io 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-EI Director 
Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-78.77l. 

Resolución del Se",;c;o Andaluz de Salud por 
la que se convoca contl'fltación 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 Sa~ud y el Ser~ 
vicio AndalUl de Salud. esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se seftalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Virgen de 
las Nieves». Granada. 

Datos del expediente: Número 95C9 101008 1, 
concesión de dominio público para la instalación 
y explotación de tres cafeterias en los edificios del 
hospititl «Virgen de las Nieves», y máquinas expen~ 
dedoras de bebidas y snack de productos varios 
en el área de urgencias del Centro Médico Qui~ 
rúrgico de Granada. 

Tipo máximo de licitación: El canon de concesión 
será de 532.000 pesetas mensuales. 

Fianza provis.ional: Será ~l 2 ·por 100 del pre
supuesto del contrato tal y como se especifica en 
eJ pliego de condiciones particulares, 1.972.605 
pesetas. 

Exposición de! expediente: Los pUegos de con~ 
diciones y demás documentación relativa Il esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Escue
la Universitaria de Enfermeria, pabellón de gobier
no, 3." planta, caja. en avenida de Fuerzas Armadas, 
número 2, de Granada. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro del hospital .. Virgen de las Nieves», pabe~ 
lIón de gobierno .. ¿.B planta. dentro de los treinta 
dias siguientes de la publicación de este anuncio 
en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

Documentación a presentar por los licitadores_ Los 
licitadores deberán presentar toda la documenta~ión 
que se detemUna en los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

Apertura de propOsiciones: Tendrá Jugar en la sala 
de juntas de la 6.& planta del edificio de gobierno 
del hospital eVrrgen de las NieveSll, a las trece horas, 
a los diez dias de fmatizado el plazo de presentación 
de ofertas. 
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Fecha de envio al ~'Diario Oficial de -las Comu
nidades Europeas»: 19 de diciembre de 1995. 

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-78.780. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud por 
la que se conJlOCQ contratQción 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 Dirccción-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se seiíalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Distrito sanitario de 
Jaén. 

.Datos del expediente: c.P. l/DJ/95. servicio de 
limpieza. 

Tipo máximo de licitación: 111.097.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por lOO del presupuesto 

de licitaclón. 
Exposición del expediente: Los pliegos de con~ 

diciones y demás documentación relativa a esta con~ 
tratación, podrán exarJ.1inarse y retirarse en el dis~ 
trito, calle Arquitecto Berges, número 10. teléfono: 
953·2708 OO. fax: 953·25 64 12. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta 
el 3 de febrero de 1996, en el Registro General 
del distrito, antes de las trece horas del último dia. 

Documentación a presentar por los Ucitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
del distrito, a las diez horas del viernes de la semana 
siguiente a la de fmatización de entrega de las pro
posiciones económicas. Si éste fuese festivo. se tras
ladaria al siguiente dia hábil. 
--Fecha de envio -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, 19 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.783. 

ResolllCión del Se",icio 4ndaluz de Salud por 
la que se COllVOCII contl'fltación 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. Hospital universitario 
«Virgen de la Victoria», Málaga. 

Datos del expediente: c.P. 52/95. SUministfO de 
material sanitario: Prótesis de columna. 

Tipo máximo de Ucitación: 48.031.365 pesetas. 
Hanza provisional: 960.629 pesetas. 
Exposición del expediente: La documentación y 

pliegos se facilitará en la administración del hospital 
universitario «Virgen de la Victoria». campus uni~ 
versitario de Teatinos, sin número, 290 I O Málaga, 
teléfono: 95/213 03 73. 

Plazo y luga,. de presentación de ofertas: Antes 
de las trece horas del dÜl '9 de febrero de 1996, 
en el Registro Genernl del hospital universitario «VIT
gen de la Victoria», campus universitario de Tea
tinos, sin número. Málaga. 

Documentaciim a presentar por les licitadores: Les 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
~xigida en el pliego de cláusulas administrativas 
patticulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las nue
ve horas del viernes de la semana siguiente a que 
fmatice el plazo de presentación de solicitudes, siem-
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pre que éste sea hábil. pues en caso contrario tendría 
lugar al día siguiente M.bil. en la sala de juntas 
del pabellón de gobierno del hospital universitario 
«Virgen de la Victoria», de Málaga. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades EurOpeas,1: 2q de diciembre de 1995. 

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

Sevilla. 20 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente, Ignacio Monmo Cayetano.-78.81 J. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la que se conllOCa contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructurd 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Se1ud. esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Torrecár· 
denas., Almena. 

Datos del expediente: C.A. 108/95. suministro de 
marcapasos. 

Tipo maximo de licitación: 70.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de 1icitación. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cOn

diciones y demás documentación relativa a esta con
tnltación, podrán examinarse y retirarse en el hos
pital t<Torrecárdenas., oficina de contrataciones, sito 
en paraje Torrecárdenas, sin número, 04009 Alme
na. 

·Plazo y lugar de pre!J'tmtación de ofertas: Antes 
de las trece horas del día 9 de febrero de 1996, 
en el Registro General del mencionado centro hos-. 
pitalario. 

DocumentaciólI a prcsenlar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Ten¡;1tá lugar en la sala 
de juntas del citado hospital. a las nueve horas del 
undécimo día -natural, contado a partir del siguiente 
a la fmalización del plazo de presentación de ofertas; 
si éste fuera festivo se trasladará al siguiente dia 
hábil. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Eüropeas>l: 20 de diciembre de 1995. 

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.-EI Director 
Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-78.773. 

Resolución del SeIVicio Andaluz 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 JO de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser· 
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección..(]erencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital t(Torrecár
denas,., Almeria. 

Datos del expetiiente: C.A 110/95. suministro de 
oxigeno. nitrógeno y protóxido de nitrógeno. 

Tipo máximo de licitación: 39.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional. El 2 por 100 del presupuesto 

de licitaciÓn. 
Exposición del expedü~nte; Los pliegos de con

diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación. podrán examinarse y retirarse en el hos
pital «Torrecárdenas., oficina de contrataciones, sito 
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en paraje Torrecárdenas, sin número, 04009 Alme
tia. 

Pla::o y lugar de presentación de oferlas: Antes 
de las trece horas del di~ 9 de febrero de 1996. 
en el Registro General.el mencionado centro hos
pitalario. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del citado hospital, a las nueve horas del 
undécimo dia natural, contado a partir del siguiente 
a la fmalización del plazo de presentación de ofertas; 
si' este fuera festivo se trasladará al siguiente dia 
hábil. 

Fecha de envIo al «Diario Oficial de las Comu
nidades HuropetlsJJ: 20 de diciembre de 1995. 

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.772. 

Re:wlución d~l SerJIicio Andaluz de Salud por 
la que se convoca contratación en su ámbito. 

En uso de lar, facultades que me confiere el Decre· 
to 208!l992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección·Gerencm. ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisItos que asirni~o se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital universitario 
«Virgen de la Victoria», Malaga. 

Datos del expediente: c.P. 101/95. suministro de 
material sanitario: Material radiodiagnóstico. 

Tipo máÁ;mo de licitación: 43.423.160 pesetas_ 
Fiallza provisional: 868.463 pesetas. 
Exposición del expediente: La documentación y 

pliegos se facilitará en la administración del hospital 
universitario ~Vrrgen de la Victoria,., campus uni~ 
versitario de Teatinos. sin número. 29010 Málaga. 
teléfono: 95/213 03 73. 

Plazo v lugar de presentación de ofertas: Antes 
de las trece horas del d1a 9 de febrero de 1996, 
en el Registro General del hospital universItario «Vrr· 
gen de la Victoria». campus universitario de Tea· 
tinos. sin nUmero. Málaga. 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las once 
horas del viernes de la semana siguiente a que fina
lice el plazo de presentación de solicitudes. siempre 
que éste sea hábiL pues en caso contnúio tendria 
lugar al d1a siguiente hábil. en la sala de juntas 
del pabeUon de gobierno del hospital universitario 
«VU'gen de la Victoria., de Málaga. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de diciembre de 1995. 

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

sevilla, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente. Ignacio Moreno Cayetano.-78.757. 

Resolución del SeIVicio Andaluz de- Salud por 
la que SI! 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 contratacion que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario de 
Camas. Sevilla. 
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batas e,iel expediente: C.P. 1995/179678, para la 
contratación del Servicio de Limpieza !.le 1m Centros 
¿:epenmentes del Distrito Sanitario de Camas. 

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de 
J1ti::ación será de 129.083.312 :x"&etas. 

Fianza provisional: El 2 por I Q() del. p"resupuesto 
f¡,e hcitación .• 

Exposiciún del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tmtación podrán examinarse y retirarse en el Regis· 
tro General del Distrito Sanitario de Camas, sito 
en caUe Santa María de Gracia. 54. 41900 Camas, 
Sevilla. 

Plazo y lugar de presenlilción de ojertas; Las pro
posicíones podrán presentarse en el Registro Gene· 
tal del mencionado Distrito antes de las catorce 
horas del dia 7 de febrero de 1996. 

Documenladón a presentar por !o.~ licitadores: Los 
bcitad,?res deberán presentar toda ia documentación 
que .re determina "en el pliego de clausulas admi· 
nistrativas particulares de esta contratadón. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica de~ licitador se realizará aportan.do la docu
mentación prevista en los articulos l6.l.a), 16:1.b), 
:6.!.c) y 16.2 de la Ley 13;1995, .;le lE de mayo, 
de Contratos de las Administracioues Públicas. 

Apertura de proposiciones: La ap~itura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
Distrito a las once horas del undécimo día natural, 
cCintado desde la fmatización del plazo de presen· 
tación de ofertas. En caso de que éste sea festivo, 
se trasladarla al siguiente dia hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeasli: 18 de diciembre de 1995. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
!;,~I"án por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.-78.770. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por 
la qu~ 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 asimismo se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «Torrecár· 
denas:t Almerla. 

Datos del expediente: c.A. 107/95, servicio de 
mantenimiento de los centros dependientes del Area 
Hospitalaria Torr~cárdenas. 

Tipo máximo de licitación: 107 .OOO.~ de pese
tas. 

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

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa e esta con· 
tratación. podrán examinarse y retirarse en el hos· 
pital «Torrecardenas., oficina de contrataciones, sito 
en panUe Torrecárdenas. sin número. 04009 Alme
ría. 

Plazo y lugar de presentación de oferlas: Antes 
de las trece horas del dia 9 de febrero de 1996, 
en el Registro general del mencionado centro hos
pitalario. 

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

Apertura de proposicioncr: Tendrá lugar en la sala 
de juntas- del citado hospital a lru;' nueve horas del 
undécimo día natural. contado a partir del siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; 


