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técnica o profesional se acreditará por cualquiera 
de los medios indicados en los artículos 16 y 17, 
res~ctivamente, de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 8 de julio de 1996, en el men
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora 
de pliegos), d~ la Confederación Hidrográfica del 
T~o (Madrid), siendo la documentación a presentar 
la señalada en el pliego de cláusulas adrnlnistrativas 
particulares, segúÍl las circunstancias de bida lici-
tador. ' . 

Examen de Ja documentación: La Mesa de Con
tratación examinam la documentación presentada, 
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
ciotláda cuarta planta. el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plázo que se indique, los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 24 de julio de 1996, a las doce horas, en 
la sede de la Confederación Hidrográfica del T~o, 
sita en -la calle Agustin de Bethencourt, número 25 
(Madrid). 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. . 

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-37.847. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Dirección de Se",;cios del 
Departamento de Sanidad por la que se 
anuncia procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso público para el 
suministlVJ de 14 ambulancias paN la red 
de transporte sanitario de ul'gencÍII. expe
diente ~úmelVJ c.P. 12j96-S. 

Presupuesto máximo de licitación: 77.000.000 de 
pesetas. 

Objeto del contrato: Suministro de 14 amaulancias 
para la red-de transport~sanitario de urgencia. 

Variantes: Si procede. 
Plazo de entrega: El especificado en las condi

ciones técnicas particulares. 
Documentación: El pliego de bases técnicas, cláu

sulas administrativas particulares y demás documen
tos de interés para los licitadores se encuentran 
a su di~posición en la Dirección de· Servicios 
del Departamento de Sanidad. en Vitoria-Gasteiz, 
calle Duque de Wellington, número 2, planta 4.a 

(Lakua 2). 
Fianza provisional: 2 por 1 00 d~l presupuesto de 

licitación .. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

adjudicación. 
Plazo y lugar de presentación: Se admitirán pro

posiciones hasta las quince horas del día 27 de 
junio de 1996 en la Dirección de Servicios del 
Departamento de Sanidad. calle Duque de Welling-
ton, número 2, planta 4.a (Lakua 2). . 

Apertura: El acto de apertura de las prqposiciones 
presentadas tendrá lugar en la sala de reuniones 
del Departamento de Sanidad. calle Duque de 
Wellington, número 2, planta 4.- (Lakua 2), el día 
28 de junio de 1996, a las once horas. 

En caso de recibirse álguna proposición en la 
forma prevista en el ~culo 100 del Reglamento 
de Contratos del Estado la referida apertura se tras
ladará al día 9 de julio de 1996, a las once horas. 

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. con fecha 7 de mayo 
de 1996. 

Declaración de urgencia: El presente procedimien
to de contratación há sido declarado de tramitación 
urgente por resolución del Director de Servicios del 
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Departamento de Sanidad de fecha 3 de mayo 
de 1996. 

Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 1996.-EI Presi
dente de la Mesa de Contratación, Eusebio Melero 
Beaskoetxea.-34.826. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejerill 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 
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se iridica 
con los requisitos que, asimismo, se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
«TORRECÁRDENAS» (ALMERlA) 

Datos del expediente: CA 5 1/1996. Contratación· 
del suministro de productos enterales. 

Tipo máximo de licitación: 39.174.385 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 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 el '.hos
pital «Torrecárdenas», oficina de contrataciones, sito 
en paraje Torrecárdenas. sin número, 04009 Alme
ría [teléfono (950) 21 21 21J. 

Plazo y hlgar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital «Torrecárdenaslt, antes 
de las trece horás del día 18 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La. acreditación de la sol
vencia económica, fmanciera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los articulos 16 y siguientes de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. . 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en lá sala 
de juritas del hospital «Torrecárdenas», a las nueve 
horas, . del undécimo día natural, contado a partir 
del siguiente. al de fmálización del plazo de .pre
sentación de solicitudes, si éste fuera sábado o fes
tivo, se trasladará al día siguiente hábil. 

Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas~: 28 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director Gerente. 
Ignacio Moreno Cayetano.-34.145~ 

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

En uso de las facUltades que meconfiére el Decre
to 208/1992, de ~O de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de .la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección.Gerencia 
ha resuelto anunciar la contrataci(m que se indica 
con los rCQllisitos que, asimismo, se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
REGIONAL DE MÁLAGA 

Datos del expediente: HR 96032. Contratación 
del suministro de catéteres de hemodinámica. 

TIpo máximo de IÍcitación: 257.395.775 pesetas. 
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Fianza provisional: Será el 2 pOr 100 del pre
supuesto de licitación, tal y como se especifica en . 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Según se detalla en el anexo 3. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta 
contratación, podrán examinarse"y retirarse en 
el hospital Regional, Unidad de Contratación 
Administrativa, avenida Carlos Haya, sin número, 
29010 Málaga [ teléfono (952) 230' 19 35. 
Fax (95)230 84 58J. 

Plazo y lugar de presentación de. ofertas: En el 
Registro General del hospital Regional, antes de 
las catorce horas del día 13 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, financiera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los articulos 16 y siguientes de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la cuarta planta del pabellón de Gobier
no del Hospital Regional, .en fecha y hora que se 
anunciará, con setenta y dos horas de antelación. 
en el tablón de anuncios de la segunda planta del 
pabellón de Gobierno del Hospital Regional. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
. niaades Europeas»: 28 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 8 de mayo de 1 996.-EI Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-34.143. 

Resolución del. SJ!",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de SaJud 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 Consejeria 4e 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 «PUERTA DEL MAIb, CÁDIZ 

Datos del expediente: C.P. 21.002/96, suministro 
de víveres, con destino al hospital universitario 
«Puerta del Mar». Cádiz. 

Tipo máximo de licitación: 243.200.775 pesetas. 
Fianza provisional; El 2 pOr 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarSe y retirarse 
en el Registro del citado hospital, sito en avenida 
Ana de Viya, 21, 11009 Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hos})ital antes de las 
quince horas del día 18 de julio de 1996.· 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentacióñ 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. . 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas, en la sala 
de juntas del citado hospital, el siguiente viernes 
hábil, una vez transcurridos quince días hábiles con
tados desde el siguiente a la finálización del plazo 
de presentación de ofertas. 

Fecha de envio al «Diario Oflcial de las Comu
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1996. 
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Los gastos de publicación del pre$ente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla. 8 de mayo de 1 996.-EI Director Gerente. 
Ignacio Moreno Cayetano.-34.140. 

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 
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 
UNIVERSITARIO"VlRGEN DEL Roclo. SEVILLA 

Datos del expediente: Concurso público 4/96. 
Servicio de Fotocopia y Reprografia. Área Hospi
talaria Virgen del Rocío. Sevilla. 

Tipo máximo de licitación: 52.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional ... El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo In. subgrupo 8. cate

goria B. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Área de Gestión de Recursos. Suministros-ad
quisiciones del Hospital Universitario «Virgen del 
Rocío», sito en avenida 'Manuel Siuro!, sin númer 
ro; 410 13 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital. antes de las 
trece horas del dia 28 de junio 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. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las once horas del jueves 
de la semana siguiente a la terminación del, plazo 
de presentación de ofertas, en caso' de que éste 
sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil, en 
la Sala de Juntas del edificio de Gobierno del citado 
hospital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de mayo de 1996. 

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

Sevilla. 8 de mayo de t 996.-El Director Gerente. 
Ignacio Moreno Cayetano.-34.141. 

Sábado 8 junio 1996 

carretera Circunvalación, sin número. 11403 Jerez 
de la Frontera. Cádiz. 
- Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del mencionado hospital. antes 
de las catorce horas del día 18 de julio de 1996. 

Documenlación 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 económica, fmanciera y téc-: 
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se anunciará con setenta y dos horas 
de antelación en el tablón de anuncios del citado 
hospital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director Gerente. 
Ignacio Moreno Cayetano.-34.142. , 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
, la Consejería de Salud por la que se convoca 

contratación en su ánibito. 

En uso de las facultades que me confiere e} 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 indíca con 
1ós requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO 
REGIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGuíNEA. 

SEVILLA 

Datos del expediente: Concurso públi~ 
co 8100241/96. suministro bolsas triple y cuádru
ples. con destino al Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea. Sevilla. 

Tipo máximo de licitación: 78.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Administración del Centro Regional de Trans
fusión Sanguínea de Sevilla. sito en avenida Manuel 
Siurot. sin número, 41013 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de _ Registro General del propio centro, antes de las 

la Consejería de Salud por la que se convoca catorce horas del día 3 de julio de 1996. ' 
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 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indíca 
con los requisitos que, asimismo. se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD DE JEREZ DE LA 

FRONTERA. CÁDIZ 

Dalos del expediente: C. P. 21.353/1996. sumí· 
nistro de gases medícinales para el hospital del 
Servicio Andaluz de Salud, de Jerez de la Frontera. 
Cádiz. 

Tipo máximo de licitación: 70.184.250 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Unidad de Contratación del hospital del 
Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda ia documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta cOl}tratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitadór se realizará aportando ladocu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: En la Sala de Juntas 
de la primera planta del citado centro. a laS. doce 
horas del décimo día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de oferta~ Si éste fuera festivo 
se trasladaría al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al ((Diario OfiCial de la Comunidad 
Europea»: 13 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 13 de mayo de 1996.-El Director Geren
te. Ignacio Moreno Cayetano.-34.138. 
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Resolución del Servicio Anda;u:: de Salud de 
la Consejería de Salud IIDr 111 que se convoca 
contratación en. su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere d Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. 'e ES(nlctura 
Orgánica Básica de la Cons'iierla de S 1ud y el Ser
"icio Andaluz de Salud, esta Direcciór, -Gerencia ha 
resuelto anunciar la eontratación que ~e indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO DE 
ATENCIÓN PRIMAIUA DE JEREZ. CÁDIZ 

Datos del expediente: Colegio público 22.005/95, 
Servicio de. Limpieza de los Centros Sanitarios del 
Distrito Jerez. Cádiz. 

Tipo máximo de licitación: 307.692.000 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo In, subgrupo 6, cate

goria C. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Unidad de Suministros del Distrito de Aten
ción Primaria de Jerez. sito en calle José Luis 
Díez, 14, 11403, Jerez de la Frontera. Cádiz. 

Plazo y IlIgar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del mencionado distrito. antes de 
las catorce horas del día 4 de julio 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 económica, fmanciera y téc
ruca del licitador se realizaIá aportando la docu
mentación prevista en Jbs articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Adininistraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se anunciará con setenta y dos horas 
de antelación en el tablón de anuncios del citado 
Distrito. 

Fecha de envío al ~Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 14 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-EI Director Geren-
te, IgxÍacio Moreno Cayetano.-34.134. ' 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de SIllud por la qlle se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de díciembre, 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 indíca con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «REINA soF1A». CÓRDOBA 

Datos del expediente: C. P. 39/1996. Manteni
miento de las centrales térmicas. frigoríficas y de 
climatización del Hospital Universitario «Reina 
Sofuu. Córdoba. 

TIpp máximo de licitación: 135.694.00 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación requirida: Grupo nI.' subgrupo 7. 

categoria D. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Subdirección E. A Suministros y Contratos 
del Hospital Universitario «Reina Soful», sito en ave
nida Menéndez Pidal. sin número, 14071 Córdoba. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital antes de las 
catorce horas del día 4 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores debCránpresentar toda la documentación 


