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horas, en la sala de juntas de la Subdirección de
Compras (almacenes generales, ptimer piso).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del lote al- que se concurra.

Garantía de.finitím: 4 por 100 del importe de
adjudicación.

Pla=o durante el cual los licitadores están obli
gados a- mantener su oferta: Noventa días, después
del acto público.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 12 de febrero de 1996.-El Gerente.
José 1. Cuervo Argudín.-12.8ül.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEANDALUCIA

Corrección de errores de la Resolución de 19
de enero de 1996, del Servicio Andaluz de
Salud. Se",icios Centrales. por .Ia que se
anuncia la contratación del suministro que
se indica, por el procedimiento de concurso
público.

Advertido error en el apartado del plazo de eje
cución en el texto publicado en el «Boletín Oficial
del Estado», relativo a la contratación del suministro
siguiente:

CC 1028/95 RR: Concurso público. expediente
anticipado de gasto, para el suministro e instalación
de equipos de radiodiagnóstico con destino al Cen
tro Sanitario «Doctor Aeming»), de Sevilla, se hace
constar que el apartado referido al plazo de eje
cución deberá sustituirse por el que a continuación
se transcribe literalmente: .

«Plazo de ejecución: Trece meses.
Fecha de envío al 'Diario Dficíal de las Comu

nidades Europeas": 8 de febrero de 1996.»)

Sevilla, 8 dé febrero de l 996.-El Director gerente,
l~nacio Moreno Cayetano.-ll.386.

Corrección de errores de la Reialudón de 19
de enero de 1996, del Servicio Andaíuz d:!
Salud. Servicios Centrales. por la que se
anuncia la contratación del suministro que
se indica, por el procedimiento de concurso
público.

Advertido error en el apartado del plazo de eje
cución en el texto publicado en el ,(Boletin Oficial
del EstadO>!. relativo a la contratación del suministro
siguiente:

CC 1031/95 RR Concurso público, expediente
anticipado de gasto, para el suministro e instalación
de dos telemandos con destino al Hospital Infantil
y el Centro de Diagnóstico en el Hospital «Virgen
del Rocío», de Sevilla, se hace constar que el apar
tado referido al plazo de ejecución deberá sustituirse
por el que a continuación se transcribe literalmente:

«Típo máximo de licitación: Trece meses.
Fecha de envío al "Diario Oficial de las Comu

nídades Europeas": 8 de febrero de 1996.»)

Sevilla, S de febrero de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-11.395.

Corrección de errores de la Resolución de 24
de enero de 1996, del Servicio Andaluz de
Salud, Setvicios Centrales, por la que se
anuncia la contratación del suministro que
se indica, por el procedimiento de concuniO
público.

Advertido error en el apartado del tipo máximo
de licitación, en el texto publicado en el ((Boletín
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Oficial del EstadQ)), relativo a la contratación del
suministro slguiente:

CC 1029/95 FR Concurso público, expediente
anticipado de gasto. para el suministro e instalación
de una unidad de radiologia en el Centro de Salud
«Virgen de los Reyes»), de Sevilla, se hace constar
que el apartado referido al tipo máximo de licitación
deberá sustituírsc por el que a continuación se trans
cribe literalmente:

,(Tipo máximo de lícitación: 68.700.000 pesetas,
Fecha de envío al "Díario Oficial de las Comu

nidades Europeas": 8 de febrero de 1996.»

Sevilla, 8 de fcbrero de 1996.-El Director gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-ll.3S0.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resalución de la Dirección General de Régi
men EL'onómico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace público el
concurso para el suministro de aparataje
para el montaje del Servicio de Neurocirugía
del Hospital San Juan de Alicante. Expe·
d;ente: 06161228011D0013796.

1, Nombre y domícílío del órgano convocan te:
Generalidad Valenciana. Consejeria de Sanidad y
Consumo. Hospital Universitario San Juan de Ali
cante. Carretera Alicante-Valencia, sin número, San
Juan (Alicante). Teléfono (96) 590 87 06, fax
(96) 590 88 so. Lugar en el que podrán recogerse
los pliegos de condiciones hasta el último día de
presentación.de proposiciones, sin cargo, y al que
deben presentarse las proposiciones, en valenciano
o castellano, hasta las catorce horas del día 18 de
marzo de 1996,

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Hos
pital Universitario de San Juan de Alicante, en un
mes desde la comunicación de adjudicación.

3. Naturaleza y cantidad de los productos que
deben suministrarse: Instrumental cráneo, caja hipo
ii~;~. ~apnofraro, lámpara. negatoscopio, etc,

Presupuesto: 50.403.722 pesetas. Se podrá licitar
por un lote, por varios o pe!" la totalidad, de acuerdo
con el desglose establecido en ei }]l!~!t0 de cláusulas
administrativas particulares.

4. El acto público de apertura de proposicione:>
tendrá lugar el día 2 de abril de 1996. a las diez
horas, en la sala de juntas del lugar indicado en
el punto l.

5. Garantía provisional y garantía definítíva: 2
por 100 y 4 por 100 del presupuesto de licitación.
respectivamente.

6. El suministro se financia de acuerdo con el
presupuesto para el año 1996 del Hospital Uni
versitario de San Juan de Alicante.

7. Forma jurídíca que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La indicada en artículo 24
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de
las Administraciones Públicas.

S. Condidones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El licitador está obligado a mantener su oferta
hasta los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas,

10. Criterios que se utílízarán para la adjudi
cadón del contrato: Mejor oferta económica, reduc
ción de plazos en la ejecución o de servicio de
suministro establecido en el cuadro de caracteris
ticas del contrato, mejoras de calidad y prestaciones
en la oferta básica, asistencia técnica que propor
ciona y tarifa de precios de la misma.
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1L El importe del presente anuncio y el de los
que se publiquen en prensa serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12, Fecha de envío y recepcíón del anuncio a
la qf¡cina de Publícaciones Oficiales de las Comu
nídades Europeas: 29 de enero de 1996.

Valencia. 20 de enero de 1996.~EIDirector gene
ral de Régimen Económico (P. D., Orden de 20
de septiembre de 1995, de la Consejería de Sanidad
y Consumo; «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» número 2.602. de 10 de octubre), Vicente
Rambla Momplet.-lI.305.

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad
J' Consumo por la que se hace público el
concurso para el suministro de material
sanitario desechable para el Hospital Gene
ral Universitario de Alicante. Expediente
01l8112201lD0002796.

1. Nombre y domícílio del órgano convocante:
Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad y
Consumo, Hospital General Universitario de Ali
cante, calle Maestro Alonso, 109, Alicante. Telé
fono (96) 590 84 60, fax (96) 524 97 59. Lugar en
el que podrán recogerse los pliegos de condiciones
hasta el último dia de presentación de proposiciones.
sin cargo, y al que deben presentarse las propo
siciones, en valenciano o castellano, hasta las catorce
horas del día 21 de marzo de 1996.

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Hos
pital General Universitario de Alicante, en un máxi
mo de siete días desde el pedido.

3. Naturaleza y cantidad de los productos que
deben sumínistrarse: Catéteres, guias metálicas,
introductores, dilatadores, etc.

Presupuesto: 61.559.000 pesetas, Se podrá licitar
por un lote, por varios o por la totalidad, de acuerdo
con el desglose establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

4. El acto público de apertura de proposiciones
tendrá lugar el día 3 de abril de 1996, a las nueve
horas, en la sala de juntas del lugar indicado en
el punto 1.

5. Garantía provísíonal y garantía definítíva: 2
y 4 por 100 del presupuesto de licitación, respec
tivamente.

6. El suministro se financia de acuerdo con el
presupuesto para el año 1996 del Hospital General
Universitario de Alicante y CE Babel.

7. Forma jurídica. de deberá adoptar la agru~

pación de p;:JYeedores: La indicada en articulo 24
de la Ley 1311995. \:!~ 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Púbiica~,

8. Condiciones mínimas de carácter e~onómico

y técníco que debe.satísfacer el prm'eedor: Ver pii.sg!J
de cláusulas administrativas particulares.

9. El licitador está obligado a mantener su oferta
hasta los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas.

10. Criterios que se utilízarán para la adjudi
caCÍón del contrato: Garantía. 35 por 100; calidad,
35 por 100, y precio, 30 por 100.

11. El importe del presente anuncio y el de los
que ·se publiquen en prensa serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envio y recepción del anuncio a
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas: 29 de enero de 1996.

Valencia. 26 de enero de 1996.-EI Director gene
ral de Régimen Económico, P. D. (Orden de 20
de septiembre de 1995 de la Consejería de Sanidad
y Consumo, ((Diario Oficial de la GeneralidadValen
ciana» número 2.602, de 10 de octubre
de 1995), Vicente Rambla Momplet.-l1.310.


