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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 
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que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. 

Apertura de proposiciones: La ape~ra de pro
posiciones tendrá lugar en la. Sala de Juntas del 
citado hospital, a las doce horas del décimo día 
natural a partir del siguiente día de la tenninación 
del r1azo de presentación de ofertas, en caso de 
que éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguien
te día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 14 de mayo de 1 996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-34.133. 

Corrección de errores de la Resolución del 
Servicio Andaluz de Salud de la Consejería 
de Salud ((Boletín Oficial del EstadoJl de 
10 de mayo de 1996). 

Advertido error en el texto de la disposición de 
referencia se procede a efectuar la oportuna rec
tificación: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
GENERAL BÁSICO DE MOTRIL (GRANADA) 

Datos del expediente: H. M. 10/96 contratación 
del servicio de mantenimiento de los ascensores del 
hospital. 

En lugar de: 

«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 
catorce horas del día 12 de junio de 1996.» . 

Debe decir: 

«Plazoy lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Hospital General Básico de 
Motril (Granada), antes de las catorce· horas del 
día 28 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-34.139 .. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de EconomÚl por 
la que se hace público· el anuncio de lici
tación, por el procedimiento abierto, del cón
curso para la contratación de la consllhoría 
y asistencia precisa para la ejecución del 
((Proyecto de Formación de Electricistas 
MinerosJl. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Economía. Prin
Cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Técnica Servicio de R~en 
Juridíco. 

c) Número de expediente: CCG.2-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro
yecto de formación de electricistas mineros que com
prende el diseño de esquemas eléctricos, su monUüe 
y mantenimiento y la impartición de cursos de 
formación. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Pozo Barredo. Mieres. 
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de 

diciembre (seis meses aproximadamente): 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 50.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 1.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Economía. Secretaria 
General Técnica. Servicio de Régimen Jurídíco. 

b) Domicilio: Plaza de España, 1, tercera planta. 
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007. 
d) Teléfono: 5106407. 
e) Telefax: 5106412. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales a contar desde 
la inserción. del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del colltratista: 

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ría), III, 3, D. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar desde la inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula sexta, del pliego de cláusulas adnúnis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Consejería de Economía. 
2.° Domicilio: Plaza de España, número 1, tercera 

planta. 
3.° Localidad y código postal: Oviedo 33007. 
O en cualquiera de los lugares indícados en la 

cláusula sexta de) pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concUrso): No. 
O En su caso. número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido). . 

" 9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Economía. Secretaria 
General Técnica. 

b) Domicilio: Plaza de España, número 1, ter
cera planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: Al tercer día hábil después de fma

tizado el plazo de presentación de ofertas. Caso 
de coincidir tal día con sábado, la apertura se rea
lizará en el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: Diez horas. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Oviedo, 5 de junio de 1996.-El Consejero, Juan 
Alsina Torrente.-37.843-l1. 

Resolución de la Consej~ de Econo",ÍIl po, 
la que se hliCe público el anuncio tle lici
tació", por el procedi",iento abierto, del CH

curso JHlI'tl la contrtltació" de la consilltOrÚl 
y asistencia precis. 1"'''' la ejeCllció" del 
((Proyecto de Ventil4ció" Secundaritu. 

1. Entidod adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Economía. Prin-
cipado de Astúrias. . 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. Servicio de Régimen 
Jurídico. 

c) Número de expediente: CCG.3-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro
yecto de ventilación secundaria en explotaciones 
mineras consistentes en trabajos de investigación 
y diseño de sistemas de. ventilación· y la formación 
práctica de operarios. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Pozo minero aún por 

detenninar, o bien Barredo (Mieres) o Candin (Lan
greo). 

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de 
diciembre (seis meses aproximadamente). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 40.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 800.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Economía. Secretaria 
General Técnica. Servicio de Régimen Jurídico. 

b) Domicilio: Plaza de España, número 1, ter-
cera planta. 

c) Localidad y código postal: Oviedo 33007. 
d) Teléfono: 5106407. . 
e) Telefax: 5106412. 
O Fecha límite de obtención de docu.11lentos e 

información: Veintiséis días naturales a contar desde 
la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos"específicos del contratista: 

a) Oasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ría), 1,2, C. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a contar desde la inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Consejería de Economía 
2.° Domicilio: Plaza de España, número 1. tercera 

planta. 
3.° Localidad y código postal: Oviedo 33007. 
O en cualquiera de los lugares indicados en la 

cláusula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (~ncurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
O En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Ápertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Economía. Secretaria 
General Técnica. 

b) Domicilió: Plaza de España, número 1, ter
cera planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d)· Fecha: Al tercer día hábil después de ftna

lizado el plazo de presentación de ofertas. Caso 
de coincidir tal dJa con sábado, la a~rtura se rea
lizará en el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: Diez horas. 


