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8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

9. Presupuesto d~ licitación: 34.595.087 pesetas. 
Santiago de Compostela, 30 de enero de 1996.-El 

Consejero de Educación y Organización Universitaria. 
P. D. (Orden de B de septiembre de 1994). El Secre
tario generaL Juan José Bértolo, Cadenas.-8,922. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se CfJnvoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me cOl"..fiere el Decre.
to 208/ J 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. 

SERvlCIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO 
SANITARIO DE ALCALA-MARTOS. JAEN 

Dalo:.. del expediente: CAI/DSA-M/95. Servicio 
de limpieza. 

TIpo máximo filie' licitación: 80.731.000 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 la Admi· 
nistración del Distrito Sanitario Alcalá-Martas. Uni
dad de Suministros-Contabilidad, carretera Frailes. 
sin número. Alcalá la Real (Jaén). Teléfono. (953) 
58 1504. Fax. (953) 58 32 14. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta 
el 13 de marzo de 1996, en el Registro General 
del Distrito. hasta las trece horas del dia que finalice
el plazo de entrega de proposiciones. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en el pliego de cláusula!> admi· 
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
del Distrito. a las once horas del décimo dia siguiente 
a la fmalización efe entrega de proposiciones; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladarla -.u siguiente 
dia hábil. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de enero de 1996. 

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

Sevilla, 22 de enero de 1996.-El Director Geren
te. Ignacio Moreno Cayetano.-7.876. 

Resolución del Sewicio Andaluz de Salud de 
la ConsejeTÚl de Salud por la que :;e 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-C':rerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica, con 
los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS 
CENTRALES 

Datos del expediente: CCI025/95 FR Concurso 
público. expediente anticipado de gasto para el sumi
nistro e instalación de un equipo de litotricia con 
destino al Hospital Civil de Málaga. 

Tipo máximo de licitación: 155.200.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación re1a~ 

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
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en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud. Servicio de Gestión de Inversiones. avenida 
de la Constitución. número 18. 41001 Sevilla. 

Plazo de (/ecuclón: Un mes. 
Plazo y lugar de presentación de o/ertas: En el 

Registro General de los citados Servicios Centrales, 
antes de las catorce horas del día 15 de marzo 
de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberén presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y 
técnica del licitador se hará aportando la documen· 
lación prevista en los artículos 16.1.a). 16. J .c). 16.2, 
l8.a). 18.b). IB.d) Y 18.e) de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de, Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
de los citados Servicios, Centrales serA publicado 
en el tablón de anuncios. el dia y la hora con setenta 
y dos horas de antelación. 

Fecha de envío ·al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 23 de enero de 1996. 

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

Sevilla, 22 de enero de 1996.-EI Director-G-e
rente, Ignacio Moreno Cayetano.-7.872. 

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 208/1992. 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 seiiMan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS 
CENTRALES 

Datos del expediente: ce 1024/95 FR. Concurso 
Público, expediente anticipado de gasto para el sumi
nistro e instalación de un T. A. C. con destino 
al hospital «Valle de los Pedroches», de Pozoblanco 
(Córdoba). 

Tipo máximo de licitación: 57.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por tOO del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La docwnentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud. Servicio de Gestión de Inversiones. avenida 
de la Constitución. número t 8,41001 Sevilla. 

Plazo de (/ecución: Un mes. 
Plazo y lugar de presentación de Q{ertas: En el 

Registro General de los citados Semcios Centrales. 
antes de las catorce horas del dia 15 de marzo 
de 1996. 

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. financiera y téc
nica del licitador se hará aportando la documen
tación prevista en los artículos 16.1.a), 16.1.c). 16.2, 
IB.a), IB.b). IB.d) y IB.e) de la Ley 13/1995, de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
de los citados Semcios Centrales será publicado. 
en el tablón de anuncios. el día y la hora. con setenta 
y dos horas de antelación. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades EuropeasJl: 23 de enero de 1996. 

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

S_evilla. 22 de enero,de 1996.-EJ Director Geren
te, Ignaeio Moreno Cayetano.-7.875. 
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Resolució" del Servicio Andaluz de Salu'd de 
l. Consejería de Sal"d por la lJue se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me coufiere 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 resuelto anunciar la contrat.ación que se indica, 
con los requísitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO 
SANITARIO DE GRANADA NORTE 

Datos del expediente: IC95. Senricio de limpieza. 
TIpo maximo de licitación: 48.S 13.125 pesetas. 
Fianza prOVisional: Será el 2 por 100 dei pre-

supuesto del contrato. tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con· 
tratación podrán examinarse y retirarse en la Admi
nistración del distrito sanitario Granada Norte. en 
calle doctor Azpitarte. número 4. segunda planta, 
18012 Granada 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
RegiStro General del distrito sanitario Granada Nor
te, antes de las trece horas del dia 13 de marzo 
de 1996. 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala 
de Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se 
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, 
en el tablón de anuncios. 

Fecha de envío al KDiariQ Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de enero de 1996. 

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

Sevilla. 22 de enero de 1996.-EI Director-Qe.. 
rente, Ignacio Moreno Cayetano.-7.866. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Tres Cantos 
por la que se convoca concurso paN la con· 
tratac;ón de los servicios de consenución y 
mantenimiento de zonas plantadas JI espacios 
libres de 'la ciudad de T1V!s Cantos. 

Aprobados los pliegos de condiciones técnicas 
y económico-administrativas que han de regir la con· 
tratación. mediante concurso. de los servicios de 
conservación y mantenimiento de zonas plalltadas 
y espacios libres de la ciudad de Tres Cantos. de 
confonnidad con el artículo 79.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. se anuncia concurso para proceder 
a la a(ljudicación de las mismas. 

Objeto: Contratación del servicio de conservación 
y mantenimiento de zonas plantadas y espacios 
libres de la ciudad de Tres Cantos. con arreglo al 
pliego de condiciones técnicas y económico-admi
nistrativas aprobados por el Pleno municipal en 
sesión celebrada el dJa 30 de noviembre de 1995. 

Tipo de licitación: t 76.000.000 de pesetas/año 
(lVA incluido), pudiendo ser mejorado a la baja. 

Plazo de ejecución: Dos años prorrogables de año 
en año. hasta un máximo de tres prórrogas con
secutivas. 

Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo de lici
tación; definitiva, 4 por 100 del precio de adju
dicación. 

Presentación de proposiciones: En la Secretaria 
General del Ayuntamiento. de lunes a viernes. de 
nueve treinta a trece treinta horas. hasta el 18 de 
marzo de 1996. 

Documentación: El expediente relativo a esta con
tratación está a disposición de los interesados en 
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la Secretaría General del Ayuntamiento. Unidad de 
Contratación (plaza de las Once Colmenas. 1). 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas,»: 26 de enero de 1996. 

Apertura de proposiclones: A las doce horas del 
dia siguiente hábil al de la tenninaci6n del plazo 
de presentación de proposiciones. en la sala de comi
siones del Ayuntamiento. salvo si coincidiera en 
día sábado en cuyo caso se realizará al dia siguiente 
hábil. 

El importe del presente anuncio será abonado 
en Tesorería municipal en el momento de constituir 
la garantia defmitiva o por el adjudicatario. 

Tres Cantos. 26 de enero de 1996.-La Alcaldesa. 
Natalia Perez Villena.-7.679. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de León por la 
que se convoca concurso público, procedi
miento abierloy para la contratación del ser
vicio de comedor del Colegio Mayor San Isi
doro, de la Unil-Y!rsidad de León. 

La Universidad de León ha resuelto convocar con· 
curso público, procedimiento abierto, para la con~ 
tratación del servicio que a continuación se indica: 

Denominación: Servicio de comedor del Colegio 
Mayor San Isidoro, de la Universidad de León. 

Presupuesto de licitación: 18.400.000 pesetas. 
Plazo de f'jecución: 1 de abril a 31 de diciembre 

de 1996. 
Deposición de pliegos: El pliego de bases admi~ 

nistrativas particulares y el de características téc
nicas, podrán examinarse en la Sección de Gestión 
Económica y Patrimonio de la Universidad, avenida 
de la Facultad, 25, segunda planta. desde las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
senl hasta las catorce horas del dia 18 de marzo 
de 1996. siendo el horurio de presentación entre 
las nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas 
por correo estarán sujeta~ a lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra-

. tación del Estado. 
Lugar de presentación de proposiciones: Registro 

General de la Universidad de León, avenida de la 
Facultad. 25. planta baja. 

En el presente concurso no se admitirá la pre
sentación de variantes o alternativas. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre .. A». proposición económica. en la fonna 
que se determina en la cláusula 8 del pliego de 
bases administrativas particulares. En'el sobre .,BJO, 
documentación administrativa, de la fonna indicada 
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en la cláusula 9 del pliego de bases administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 25 de marzo. a las diez horas, 
en las dependencias del Rectorado. avenida de la 
Facultad. 25. planta primera. 

El importe de este anuncio y de los que. en su 
caso, se publiquen en la prensa. serán de cuenta 
del adjudicatario. 

León, 29 de enero de 1996.-EI Rector, Julio 
César Santoyo MediaviUa.-7.685. 

Re.volución de la Universidad de León por la 
que se convoca concurso público, procedi. 
miento abierlo, para 14 contratación del se1'
vicio de seguridad de los edificios de la Un"<· 
versidad de León. 

La Universidad de León ha resuelto convocar con
curso público. procedimiento abierto. para la con
tratación del servicio que a continuación se indica: 

Denominación: Servicio de seguridad de los edi~ 
ficios de la Universidad de León. 

Presupuesto de licitación: 29.610.136 pesetas. 
Plazo de ejecución: 1 de abril a 31 de diciembre 

de 1996. 
Clasificación requerida: Grupo DI, subgrupo 2. 

categoría B. 
Exposición de pliegos: El pliego de bases admi

nistrativas particulares y el de características téc
nicas. podrán examinarse en la Sección de Gestión 
Económica y Patrimonio de la Universidad. avenida 
de la Facu1tad~ 25, segunda planta. desde las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será hasta las catorce horas del dia 18 de marzo 
de 1996. siendo el horario de presentación entre 
las nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas 
por correo estarán sujetas a lo establecido en el 
artículo 100 del Reglamento General de' Contra
tación del Estado. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Universidad de León, avenida de la 
Facultad. 25. planta baja. 

En el presente concurso no se admitirá la pre
sentación de variantes o alternativas. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre «AJO, proposición económica. en la fonna 
que se determina en la cláusula 8 del pliego de 
bases administrativas particulares. En el sobre «B», 
documentación administrativa, de la forma indicada 
en la cláusula 9 del pliego de bases administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 25 de marzo, a las diez horas. 
en las dependencias del Rectorado, avenida de la 
Facultad. 25, planta primera. 

2641 

El importe de este anuncio y de los que, en su 
caso, se pUbliquen en la prensa. seran de cuenta 
del adjudicatario. 

León. 29 de enero de 1996.-El Rector. Julio 
César Santoyo Mediavilla.-7.687. 

Resolución de la Universidad de León por la 
que se convoca concurso púhUcQ. procedi~ 
miento abierto, para 14 contratación del ser
"icio de reprografía de los centros de la Uni~ 
versid4d de León. 

La Universidad de León ha resuelto convocar con
curso publico, procedimiento abierto. para la con~ 
tratacíón del servicio que a continuación se indica: 

Denominación: Servicio de reprngrafia de los cen-
tros de la Universidad de León. . 

Pre.~up/lesto de licitación: Precio por unidad de 
servicio. 

Plazo de ejecución: 1 de abril a 31 de diciembre 
de 1996. 

Gasificación requerida: Grupo 111. subgIupo 8. 
categoría A 

E~po~"ición de pliegos: El pliego de bases admi~ 
nistrativas palticulares y el de características téc
nica~. podrán examinarse en la Sección de Gestión 
Económica y Patrimonio de la Universidad. avenida 
de la Facultad. 25, segunda planta. desde las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Piazo: El plazo de presentación de proposiciones 
será hasta las catorce horas del día 18 de marzo 
de t 996, siendo el horario de presentación entre 
las nueve y las catorce horas. Las ofertas remitidas 
por correo estarán sujetas a lo establecido en el 
articulo 100 del Reglamento General· de Contra
tación del Estado. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro 
General de la Universidad de León. avenida de la 
Facultad. 25, planta baja. 

En el presente concurso no se admitirá la pre
sentación de variantes o alternativas. 

Documentación a presentar por los licitadores: En 
el sobre «A». proposición económica, en la forma 
Que se determina en la cláusula 8 del pliego de 
bases administrativas particulares. En el sobre «B». 
documentación administrativa. de la forma indicada 
en la cláusula 9 del pliego de bases administrativas 
particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 25 de marzo, a las diez horas, 
en las dependencias del Rectorado. avenida de la 
Facultad, 25. planta primera. 

El importe de este anuncio y de los que, en su 
caso, se publíquen en la prensa, serán de cuenta 
del adjudicatario. 

León, 29 de enero de 1996.-El Rector, Julio 
César Santoyo Mediavilla.-7.684. 


