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d) Teléfono: (969) 17 99 12. 
e) Telefax: (969) 23 04 07. 
f) Fecha limite de obtención de documentación: 

31 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 31 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: La referida en 
el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 ·Entidad: Hospital «Virgen de la Luz». 
2.° Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre, 1. 
3.° Localidad y código postal: Cuenca 16002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1996. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital «Vrrgen de la Luz». 
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre, 1. 
c) Localidad: Cuenca. 
d) Fecha: 14 de agosto de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Se abonará por las 

empresas adjudicatarias en proporción a lo adju
dicado. 

12. 'Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1996. 

Cuenca, 19 de junio de 1996.-La Directora 
Gerente, Eva Anguita Ruiz.-42.073. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Interior por 
la que se anuncia concurso para la adqui
sición de vehículos durante el año 1996 (ex
pediente: PM-191j96). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: PM-191/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La que figura en el 
encabezamiento de este anuncio. 

b) 'Número de unidades a entregar: Mínimo 29. 
c) División por lotes y número: Sí. Esta con

tratación se encuentra dividida en 10 lotes. 
d) Lugar de entrega: En el Área de Parque Móvil 

del Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 
e) Plazo de entrega: Cuatro meses, a contar des· 

de el día de la fU"ffia del contrato por el adjudicatario, 
siendo la fecha limite de entrega el 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe orien· 
tativo: 67.654.520 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Las establecidas en 
la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de 
Interior, Contratación. 

b) Domicilio: Duque de We1lington, 2, zona E, 
entreplanta. 

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010. 

d) Teléfonos: (945) 18 88 98, 18 88 96. 
e) Telefax: (945) 18 87 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: El 10 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en mano o en la forma prevista en el último párrafo 
del punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulare,s. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de 
Interior, Contratación. 

2.° Domicilio: Duque de We1lington, 2, zona 
E, entreplanta. 

3.° Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias. 

e) Admisión de variantes: Tres, como máximo. 
f) En su caso, número previsto (o números máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No se establecen limites 
inferior o superior en el número de licitadores que 
serán invitados a presentar ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de 
Interior, Contratación. . 

b) Domicilio: Duque de We1lington, 2, zona E, 
entreplanta. 

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 
01010. 

d) Fecha: 22 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Otras informaciones: 

Información administrativa: Departamento de 
Interior, Contratación. 

Información técnica: Departamento de Interior, 
Dirección de Tráfico y Parque Móvil. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. ' 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1996. 

Vitoria·Gasteiz, 25 de junio de 1996.-EI Con
sejero, Juan M. Atutxa Mendiola.-42.790. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que 
se anuncia la licitación de la asistencia téc
nica que se cita. 

Asistencia técnica para la realización de la tra
mitación técnica de los expedientes de aprovecha
mientos de agua en las cuencas de Galicia-costa 
norte. 

Clave: OH.08~.144/AT. 
Presupuesto: 123.297.507 pesetas. 

Concurso: Procedimiento abierto. 
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l. Nombre, dirección, teléfono y telefax del poder 
adjudicador: 

Consejeria de Politica Territorial, Obras Públicas 
y Vivienda. Edificios Administrativos de San Cae
tano. 

Santiago de Compostela. La Coruña (España). 
Teléfono: (981) 54 45 51. 
Telefax: (981) 54 45 29. 

2. Categoría de servicio y descripción. Número 
de referencia de la CCP: 

Categoria, 12. Número de referencia de la CCP, 
867. 

3. Lugar de ejecución: 

Provincias de La Coruña y Lugo. 

4. Cualificación profesional del personal respon
sable: 

Es la indicada en el apartado 4 del pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

5. Posibilidad de 'que los prestadores de servicios 
liciten por una parte de los servicios de que se trate: 

No existe posibilidad. 

6. Variantes: 

Los licitadores podrán introducir en sus propo
siciones las modificaciones que puedan hacerlas más 
convenientes para la realización del objeto del con
trato. 

7. Plazo de ejecución del contrato: 

Veinte meses. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejeria de Politica Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. Subdirección General de Infraestructuras 
Hidráulicas, Edificios Administrativos de San Cae
tano. Santiago de Compostela, La Coruña (España). 

Teléfono: (981) 5445 51. 
b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 30 de 

agosto de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Sala 
de juntas de la Consejeria de Politica Territorial, 
Obras Públicas y Vivienda, día 9 de septiembre de 
1996, a las diez horas. 

10. Fianzas y garantías exigidas: 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con
trata (2.465.950 pesetas). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del importe de ~on
trata (4.931.900 pesetas). 

Dichas fianzas podrán ser presentadas en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica 
la legislación española vigente. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencias a las' disposiciones pertinentes: 

El pago se efectuará por certificación mensual 
aprobada por la Dirección General de Obras Públi
cas, obteniéndose su cuantía a partir de la aplicación 
de los precios unitarios a las unidades de obra real
mente ejecutadas. 

12. En su caso. forma jurídica que deberá adop
tar la agrupación de prestadores de servicios adju
dicataria del contrato: 

Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal 
de contratistas según la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y normativa de desarrollo. 

13. Datos referentes a la situación de prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones minimas de carácter eco-
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nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Las que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
al articulo 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los que figuran en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría c. 

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de junio 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 25 de junio de 1996. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela. 24 de junio de 1996.-El 
Consejero. P. D. (Orden de 13 de diciembre de 
1993). el Secretario General, José Antonio. Femán
dez Vázquez.-42.735. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

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 
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 
cLtNICO .SAN CECILIa». DE GRANADA 

Datos del expediente: SUC-HC-104/96, para la 
contratación del suministro para la adquisición de 
prótesis de columna. con destino al almacén general 
hospital clinico "San Cecilio», de Granada. 

Tipo máximo de licitación: 33.615.000 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 Ser
vicio de Contratación Administrativa de Suministros 
del hospital clinico «San Cecilio». en el pabellón 
de Servicios, primera planta. sito en avenida Doctor 
Olorizo 16. de Granada (teléfono 958/20 68 61, 
fax 958/28 7097). 

97 Plazo y lugar de presentación de ofertas: En 
el Registro General del Hospital. antes de las catorce 
horas del dia 25 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 artículos 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 las 
Dependencias de la Dirección de. Servicios Gene
rales del hospital clinico «San Cecilo», de Granada, 
a las trece horas del decimosexto día natural, con
tado a partir del día siguiente al de fmalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de junio de 1996. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudícatarios. 

Sevilla, 3 de junio de 1996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martmez Aguayo.-40.854. 

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 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. ÁREA 
DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA (SEVILLA) 

Datos del expediente: C. P. 2·005-96·91. Servicio 
de mantenimiento de elevadores de los Centros Asis
tenciales del Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 

Tipo máximo de licitación: 73.603.905 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 7, cate· 

goría A. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del 
Hospital de la Merced, sito en la avenida de la 
Constitución, 2. 41640 Osuna (Sevilla). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital antes de las 
catorce horas del día 25 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. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del décimo 
día hábil c'ontado a partir del siguiente a la fma
tización del plazo de presentación de ofertas, en 
la sala de juntas del citado hospital, si éste fuera 
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 3 de junio de 1996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martinez Aguayo.-40.852. 

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 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 indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CÁDIZ) 

Datos del expediente: C. P. 22.002/96. Servicio 
de mantenimiento general del Hospital Universitario 
de Puerto Real, de los centros periféricos de, espe
cialidades del Puerto de Santa Maria y Jesús N aza
reno, en Chiclana de la Frontera, y los dispositivos 
de salud mental ubicados en el barrio de Jarana 
(Puerto Real), en la avenida de la Constitución (El 
Puerto de Santa Maria), y en calle Azahar, 2, urba· 
nización Andalucía la Real (El Puerto de Santa 
Maria). 

Tipo máximo de licitación: 343.057.632 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo III, sUbgrupo 7, cate

goria D. 
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Exposición rjel expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Universitario de Puerto Real. sito 
en la carretera nacional N, kilómetro 665, de Puerto 
Real (Cádiz). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del mencionado hospital, antes 
de las trece horas del día 25 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. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiCiones se anunciará con al menos cuarenta y 
ocho horas de antelación en el tablón de anuncios 
del citado hospital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 3 de junio de 1996. 

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

Sevilla. 3 de junio de 1 996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martínez Aguayo.-40.849. 

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 orgá
nica básica de la Consejeria 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. SERVICIOS 
CENTRALES 

Datos del expediente: C. P. 2007/96. Desarrollo 
de programas de ordenador a medida para deter
minados sistemas de información del Servicio Anda
luz de Salud, así como los servicios de carácter 
técnico y complementario para ei funcionamiento 
de dichos sistemas. 

Tipo máximo de licitación: 392,167.857 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 3, cate

goria D. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro General de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud, sito en la avenida 
de la Constitución. 18.41071 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Servicio Andaluz de Salud. 
antes de las catorce horas del día 26 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 contrataci6n. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Dirección Gerencia de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud. a las diez horas del 
miércoles de la semana siguiente a la finalización 
del plazo de entrega de proposiciones. 

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas)): 5 de junio de 1996. 

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

Sevilla, 5 de junio de 1996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martinez Aguayo.-40.911. 

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 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 


