
-8216 

COMUNIDAD AUTONOMA . 
DE ANDALUctA 

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 orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
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 UNI
VERSITARIODE PUERTO REAL (CADIZ) 

Datos del expediente: c.P. 22.003/96. Servicio de 
limpieza_del Hospital Universitario de Puerto Real; 
Cádiz. 

Tipo máximo de licitación: 987.412.374 peseta!. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitadón. '. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contrataci6n podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Universitario de Puerto Real, sito 
en la carretera nacional IV. kilómetro 665. Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro Gerierai del propio hospital" antes de las 
trece horas del día 27 de mayo 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 de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia econgmica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará. aPQrtando la docu
mentación prevista en los articules 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos,de.las 
Administraciones Públicas., 

Apertura de proposiciones: La apertura eje pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del martes 
de la semana siguiente a que finalice d ~tazo de 
presentación de solicitudes, si éste fuera festivo, se 
trasladará al siguiente dra. hábil, en la sala -d~ juntas 
de Dirección del citado hospital. . 

Fecha de envío al «Diario Oficial de lus Comu-
nidades Europeas»: 22 de abril de 1996. . 

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

Sevilla, 22 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-27.340. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería dé Salud por la que se convoca 
cont"'atación e1l su ámbito. 

• En uso de las. facultades que me confiere el Decre~ 
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estlllctura orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anünciat la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: ' 

SERVICIO ANDALUZ DE" SALUD. HOSPITAL 
.VlRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA» 

Datos del expediente: 96C88020008 para la COfl-\ 

tratación del suministro de materíal' de radiología 
(placas radiográficas, liquido y revelador), para el 
hospital «Virgen de las Nieves» de Granada. 

Tipo máxirrio de licitació'n: 55.834.685 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por tOo del pre

supuesto de licitación, 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 Escue~ 
la Univer&itaria de Enfermería, pabellón de 
GOQiemo, t~rcera planta, Servi~io de Compras e 
Inversiones, en avenida de Fuerzas Armadas, mime
ro 2, Granada. 
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital «Virgen de las Nieves», 
pabellón de Gobierno, segunda planta, antes de las 
trece horas del día 27 de mayo de 1996. 

Plazo y lugar de presentaCión de muestras: Las 
muestras deberán presentarse en el mencionado 
Registro General, desde la fecha de vencimiento 
de presentación de ofertas, hasta las cuarenta y ocho 
horas antes del acto de apertura de las 'proposiciones. 

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar eh la sala 
de juntas de la sexta planta del edificio de Gobierno 
del hospital «Virgen de las Nieves» de Granada, 
a las trece horas del decimosexto día natural, con
tando a partir de la fecha de fmatización del plazo 
de presentación de solicitudes, siempre que no sea 
sábado, domingo o festivo, en cuyo caso se' tras
ladaría al día siguiente hábil. -

Fecha de envío al «jjiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de abril de 1996. 

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

Sevilla, 22 de abril de 1 996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-27.339. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
concurso para el suministro de vívereS' para 
el hospital «Doctor Peset»~ Expediente 
número 06095314020D0023896. 

1. Nombre y dom'icilio del ó¡:gano convocante: 
Generalidao Valenciana. Consejería de Sanidad y 
Con~umo. Hospital «Doctor Pese!». Avenida Gaspar 
Aguilar, número 90, 46017 Valencia. Teléfono: (96) 
386 25 33. Fax~ (96) 386 25 71. 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 24 de mayo de 1996. 

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Hos
pital «Doctor Peseb, según las necesida.des del hos- -
pítal. 

3. Naturaleza y cantidad de los productos que 
deben suministr(lrse.~ Víveres, 

Presupuesto: 134.658.663 pesetas. distribuidas en 
las siguientes anualidades: Año 1996: 89.772.442 
y año 1997: 44.886.221. 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 junio de 1996, a las nueve 
horas, en la sala de juntas dc;:l lugar indicado en 
el punto 1: 

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

6. El suministro se fmancia de acuerdo con el 
prestlPuesto para los años 1996 y 1997 del hospital 
«Doctor Peset». ' 

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La .indicada en el artículo 
24 de la ley 13/1995, de 18 de máyo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

8.' Condiciones mínimas de carácter económico 
JI' t¿micI;;' 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. 
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10. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Calidad, 40 por 100; menor 
precio unitario, 30 por 100; servicio, predisposición 
de las empresas a prestar servicio 'inmediato en 
supuestos de urgencia, etc., 15 por 100 y datos 
históricos de comportamiento de la empresa, 15 
por 1 OO~ La obtención de cero puntos en alguno 
de los criteríos de adjudicación podrá conllevar la 
imposibilidad de ser adjudicatario. 

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

. los 'adjudicatarios. . 
12. Fecha de envío y recepción del anuncio a 

la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu
nidades Europeas: 2 de abril de 1996. 

Valencia, 4 de abril de 1996.-El Director general, 
por delegación (Orden de 20 de septiembre de 1995, 
modificada por la de 14 de febrero de 1996), Vicente 
Rambla Momplet.-25.874. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

Resolución de,l Departamento de Agricultura 
y Medio Ambiente por la que se convoca 
licitación de IIn contrato de se",ic;os. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) y b) Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente de, la D~putación General de Aragón, 
Dirección General del Medio Natural. 

c) Número de ex-¡>Wiente: R60617. 

2. Objeto del contrato: 

a) Alquiler de medios aéreos para la lucha con
tra los incendios forestales de las campañas 1996, 
1997 y 1998. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma 
de Aragón. . 

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
15' de diciembre de 1998.: . 

3. Tramitación,' procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: . 
400.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 8.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e informaciÓn: 

a), b) y~) Idem, punto 1. 
d) Teléfono: 71 4669 .. 
e) Telefax: 7148 17 . 

7. Requisitos espe,cíficos del contratista: 

_ a) Clasificación:' Grupo 111, subgrupo 9, cate
goría D. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 15 de mayo 
de 1996. 

b) Figuran en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Diputación General de Aragón (edificio Pignatelli, 
paseo María Agustin, 36) de Zaragoza y en las Dele-

. gaciones Territoríales de Hue~a (plaza de Cervan
tes, 1) y de Teruel" 'calle General Pizarro, 1). o 
por cualquiera de los medios establecidos en 'el ar
tículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Adminisfrativo Común. 

d) Tres años, 1996, 1997 y 1998. 

9. La apertura se realizará en acto público que 
tendrá lugar el dia 20 de mayo de 1996, a las diez 
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horas en Zaragoza. edificio 'Pignatelli, vid. punto 
8, c). 

10. Se tramita el expediente anticipadamente al 
amparo de la Orden de 24 de febrero de 1983, 
del Ministerio de Economía y Hacienda (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 17 de marzo). Se hace constar 
que el gasto que se proyecta queda condicionado 
a la exist~ncia de crédito adecuado y suficiente en . 
el presupuesto de 1996.· _ 

11. Los gastos de los anuncios' serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «DOCE»: 11 
de marzo de 1996. 

Zaragoza, 3 de abril de l 996.-La·Secretaría gene
ral del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, Adoración Andreu Lope.-27.388. 

COMUNIDAD AUT()NOMA 
DEMADRJD 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Presidencia por la que 
se anuncia la licitación de contrato de ser
vicio, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso. 
1. Organo de contratación: Consejeria de Pre

sidencia, Secretaría General Técnica, Servicio de 
Gestión Económica y Administrativa, calle General 
Martínez Campos, 46, tercera planta, Madrid, telé
fono 580 42 82, fax 580 42 89. 

2. Categoría de servicio y descripción: Prestación 
de servicios por medios aéreos, con sus tripulaciones 
especializadas y lOgística, para su empleo en la pre
vención y extinción de incendios forestales. en las 
zonas del ámbito de la Comunidad de Madrid, para 
la campaña contra incendios forestales de 1996. 

Presupuesto de licitación: 250.000.000 de pesetas. 
, Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas. 

, Clasificación requerida: Grupo 1I1. subgrupo 9, 
categoria D. 

3. Lugar de ejecución: Territorio de la Comu
nidad Autónoma de Madrid. 

4. Variantes: Los licitadores presentarán una 
sola proposición, pero ésta podrá observar cuantas 
soluciones o ventajas distintas considere oportuno 
ofrecer. 

5. Plazo: El plazo de ejecución se computará 
desde elIde junio~ . o desde la fecha de fonna
lización del contrato, hasta las fechas previstas en 
el pliego de condiciones técnicas para la fmatización. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposicíones y el) horario de nueve 
a catorc~ horas. estarán a disposición de los inte
resados loara su examc:n, en el Servicio de Gestión 
Económ;,ca y Administrativa de la Secretaria Gene
ral Técnica de lá Consejeria de Presidencia, calle 
General Martínez Campos. 46. tercera planta, las 
bases té~~nicas y los pliegos de cláusulas adminis
trativas particQ!are~. 

La fecha'limite para solicitar los pli~gos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere conveniente será el 22 de mayo de 
1996. 

Para aclaraciones o infonnación complementaria 
dirígirseal Servicio de Gestión Corporativa 
de la ,Dirección General de Protección Ciuda
dana de la Consejeria de Presidencia de la Comu
nidad de Madrid, carretera de La Coruña. kilóme
tro 22; 28230 Las Rozas. teléfono 580 52 69. 
fax 580 52 85~ 

7. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares como anexo. 
, En las ofertas de los licitadores se entenderán 

comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas 
vigentes en el momento de su presentación. 
- 8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en el Servicio' de Gestión Eco-' 
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nómica y Administrativa de la Secretaría General 
Técnica de la Conse-jeria de Presidencia, calle Gene
ral Martínez Campos, 46. tercéra planta, MadJ1d. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá rea1izarsede con
formidad con el artículo 100 del Reglamento Gepe
ral de Contratáción del Estado. El télex o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de 
la fecha y hora limite fijadas en este anuncio para 
la recepción de ofertas y deberá incluir el número 
de certificado del envio hecho por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 3 de junio de 1996. 

9. Apertura di' proposiciones: La apertura de pro
posiciones Se venílcará. en acto público. por la Mesa 
de Contratación de la Consejeria de Presidencia, 
calle General Martínez Campos •. número 46. ter
cera· planta. a las doce horas del día 5 de junio 
de 1996. 

10. Documentas que deben aportar los /icitado
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativlJ.s particulares. según las circunstancias jpo 
cada licitador. 

11; Criterios de adjudicación: Los establecidos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

12. Mantenimiento obligatorio de la oferta.- Tres 
meses desde la fecha de apertura de proposiciones. 

13. Unión de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudkataria una unión de empresarios, ésta 
debera consti'~)::se en escritura pública. 

14. Fecha d'i"· ~rllifo de este anuncio al «Diario 
Oficial ae las Cor'1tmidades Europeas»: 12 de abril 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid; 10 de'abril de 1996.-La Secretaria gene

ral técnica. Catalina MLt1arro Brugarolas.-25.938. 

Reso4lción de la. Secretaría General Técnica . 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncia corrección 
de errores de la Resolución de 20 de marzo 
de 1996, de convocatoria de concursos para 
la contratación de cursos de la Dirección 
General de la Mujer ((Boletín Oficial del 
Estado~ número.93, de 17 de abril de 1996)~ , 

. Advertido error en la Resolución de la Secretaria 
General Técnica de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. de fecha 20 de marzo de 1996 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 93. de 17 de 
abril. página número 7303)~ se procede a ,su rec
tificación en el sentido siguiente: Punto 4: En la 
clasificación exigida. donde dice: «Categoria A», 
debe decir: «Categoría B». 

El plazo de presentación de proposiciones, para 
el concurso del. punto 4, se computará a partir de! 
día siguiente al de la publicación de la presente 
corrección en el «(Boletín Oficial del Estado». ' 

Madrid, 19 de abril de 1996.-La Secretaria gene .. 
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-27.446., 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se convocan 
concursos de suministros por procedimiento' 
abierto. 

El Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiá
trico hace pública convocatoria de concursos, 
mediante procedimiento abierto, de . los suministros 
que se relacionan: ' 

Objeto: Suministro de un atitoanalizador hema
tológíco y equipo de terapia electroconvulsiva (dos 
lotes) para el Complejo Hospitalario Cantoblan-
co-Psiquiátrico.' . ' 

Organo de contratación: Gerencia del Complejo 
Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 7.980.000 pesetas para la totalidad 

de los lotes. 
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r;arantfa provisional: 159.600 peseta,> para la tota
lidad de 1..:>8 lotes. 

Garantia defihitiva: 319.200 pesetas para la tota
li~ad de Jos lotes. 

Plazo tie entrega: Inmediata. 

Objeto, Suministro de un motor unhersal eléc
trico. de .~as o de baterias. para el Servicio de Cir!lgía 
Ortopédica. y Traumatología del Complejo Hospi
iaLlrio Cantobbtnco-Psiquiátrico (módulo Canto
blanco). 

Organ:J de contratación: Gerencia del Complejo 
Hospitalario Cantoblanco-Psi'l,uiátrico. 

Forme de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 2.600.000 pesetas. 
(ioralftía prrwisional: 52.000 pesetas. 
(iaral/tía definitiva: 104.000 pesetas. 
P'a.::o de entrega: Inmediata. 

Objetu: Suministr~ de máquina de lavado de reci
~l"-!1tes de cocina para el Complejo Hospitalario 
Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Organo de contratación: Gerencia del Complejo 
HIl&pitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 
_ Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 240.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Inmediata. 

Objeto: Suministro e instalación de reposición y 
mejora de la maquinaria que compone la central 
termica (tres lotes) para el Complejo Hospitalario 
Ca"1toblanco-Psiquiátrico. 

Organo de contratación: Gerencia del Complejo 
Hm;pitalario Cantoblanco-Psiquíátrico. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto 13.950.000 pesetas para la totalidad 

(i·~ íos lotes. 
r;ara~tía provisional: 279.000 pesetas para la tota-

lirl¡~d de los lotes. . 

Garantía definitiva: 558.000 pesetas para la tota
lidad de los lotes. 

Plazo de entrega: Inmediata. 
Documentación de interés para los licitadores: Los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones. técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamiento y Stocks 

. del Hospital Psiquiátrico de' Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo. kilómetro 13.800. 28049 Madrid). 
donde se podrán solicitar por los interesados, los 
dhs laborables. de lunes a viernes. de las nueve 
a ~;lS ,'atorce horas, durante el plazo de presentación 
ue proposiciones. 

Pre,'entación de proposiciones: Las proposiciones 
deberá."1 entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y Stocks del Hospital Psiquiátrico 

,de Madrid. con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados. haciendo constar en los mismos el número 
de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes ~e nueve a catorce 
horas. durante el plazo de véintiséis días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cacÍón de este anuncio en el «Boletín Oticial del 
Estado»; si este día fuese sábado, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día síglJien-

. te hábil. 
Apertura de proposiciones: Teridrá lugar en acto 

público. en la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid. carretera de Colmenar Viejo. kilóme
tro 13,800. 28049 Madrid. a las once horas del 
día 24 de mayo de 1996. 

Gastos: Serán por cuenta del adjudic~o los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos 
los anuncios oficiales necesarios para dichas con
trataciones prorrateado entre los mismos. 

Madrid. 18 de abril de 1 996.-El Gerente, Ramón 
Martín Jaimez.-27.345. 


