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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, a 
partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad: Segovia. 
d) Fecha: Quince días naturales, a partir de la 

fInalización del plazo de presentación. 
e) Hora: Nueve. 

\O. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 27 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-4\.776. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto 
8/96, para el suministro de un retinógrafo 
para el Servicio de Oftalmología. 

\. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sega
via. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 

c) Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Retinógrafo para el Servicio de 
Oftalmologia. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
c) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de 

Segovia. 
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su 

adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.850.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 97.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002. 
d) Telefono: (921) 41 92 08. 
e) Telefax: (921) 44 0532. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior a la fecha limite 
de presentación de ofertas. 

7. ,Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales, a partir 
de la fecha de publicación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

\..8 Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia. 
2.8 Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
3." Localidad y código postal: Segovia 40002. 

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, a 
partir de la ·adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad: Segovia 
d) Fecha: Quince días naturales, a partir de la 

fmalización del plazo de presentación. 
e) Hora: Diez de la mañana. 

\O. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 29 de mayo de 1996.-La Directora 
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-4\.778. 

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto 
9/96, para el suministro de un equipo de 

. urodinámica para el Servicio de Urología. 

\. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Se
govia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Suministros. 

c) Número de expediente: 9/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Equipo de urodinámica para el 
Servicio de Urologia. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
c) División por lotes: No. 
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de 

Segovia. 
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su 

adjudicación. 

,3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros. 

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002. 
d) Teléfono: (921) 41 9208. 
e) Telefax: (921) 44 0532. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior a la fecha 'limite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en-las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las sO,licitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales, a partir 
de la fecha de publicación. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General. 

l. a Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia. 
2.8 DorilÍcilio: Carretera de Ávila, sin número. 
3.8 Localidad y código postal: Segovia 40002. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, a 
partir de la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. 

9. Apertura de l(ls ofertas: 

a) Entidad: Hospital General de Segovia. 
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número. 
c) Localidad: Segovia. 

13213 

d) Fecha: Quince días naturales, a partir de la 
fmaJización del plazo de presentación. 

e) Hora: Once de la mañana. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Segovia, 29 de mayo de, 1996.-La Directora 
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-41.779. 

Resolución del Hospital del Río Hortega de 
Valladolid por la que se convoca concurso 
de suministros. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital del Río Hortega. 
b) : Dependencia que tramita el expediente: 

Suministros . 
c) Número de expedíentes: 1996-0-082 y 

1996-0-085. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so aparataje (expediente 1996-0-082) y adquisición 
de una carretilla elevadora (expediente 1996-0-085). 

b) Número de unidades a entregar: Según fIgura 
en pliegos. 

e) División por lotes y número: 
d) Lugar de ejecución: Hospital del Río Hortega. 
e) Plazo de entrega: El indicado por el servicio 

de suministros en su pedído y siempre antes del 
31 de diciembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.000.0000 de pesetas para el expediente 
1996-0-082; 5.000.000 de pesetas para el expediente 
1996-0-085. 

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas para 
el expediente 1996-0-082; \00.000 pesetas para el 
expediente 1996-0-085. 

6. Obtención de documentación e i'!formación: 

a) Entidad: Hospital del Río Hortega, Suminis
tros. 

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010. 
d) Teléfono: 42 04 OO. 
e) Telefax: 33 15 66. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales a partir de la fecha 
de publicación en el «Boletin OfIcial del Estado». 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) ClasifIcación: Los que fIguran en el pliego. 
b) Otros requisitos: Los que fIguran en el pliego. 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 

de participación: • 

. a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la publicación en el «Boletin OfIcial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos. • 

e) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor
tega, Registro General. Calle Cardenal Torquemada, 
sin número, 470\0 Valladolid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega del 
material y garantia. 

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede 
presentar variantes. 

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: No existe 'número máxi
mo ni minimo. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. 
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin 

número. 
c) Localidad: Valladolid. 
d) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Las nueve treinta. 

10. Otras informaciones: 

11. Gastos de anuncios: 

Valladolid, 27 de junio de 1996.-El Director 
gerente, José Maria Romo Gil.-44.364. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
la contratación que se cita. 

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. Hospital Universitario 
«Virgen del RociQ». Sevilla. 

Datos del expediente: C.P. 20/96 suministro de 
material de oficina para el Hospital <Nirgen del 
Rocío». Sevilla. 

Tipo máximo de licitación: 34.002.000 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 Área de Gestión de Recursos. Suministros-Ad
quisiciones del Hospital Universitario «VIrgen del 
Rocio». sito en avenida Manuel Siurot, sin núme
ro. 410 13 Sevilla. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Regístro General del propio hospital, antes de las 
trece horas del día 31. 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
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, debiendo incluir 
al menos, los siguientes: 

a) Declaración relativa a la cifra de negocios 
global y los suministros realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

b) Relación de los principales suministros efec
tuados durante los últimos años, indicándose su 
importe. fecha y destino. 

En el supuesto de. personas juridicas dominantes 
de un grupo de sociedades, la solvencia se podrá 
acreditar en los términos del párrafo segundo del 
articulo 15.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistracionesPúblicas. 

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»: 26 de junio de 1996. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 26 de junio de I 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-44.51 O. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can-
o tabria por la que se anuncia concurso pro

cedimiento abierto del proyecto y obras que 
se citan. 

Objeto: «Redacción de proyecto y obras de uni
ficación de vertidos de aguas residuales de Camargo, 
Astillero y vertiente sur de Santander». 

Tipo máximo de licitación: 4.077.482.116 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgrupo 

1, categoria F. 
Garantías: La provisional, la cantidad de 

81.549.642 pesetas; la defmitiva, la cantidad de 
163.099.285 pesetas. 

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con
tratación y Compras de la Consejeria de Presidencia 
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi- ' 
miro Sainz, número 4, Santander. hasta las trece 
horas del 16 de agosto de 1996. En esta dependencia 
se encuentran de manifiesto el pliego de condiciones 
y demás documentación del contrato, a disposición 
de los licitadores. 

Apertura de plicas: El día 20 de agosto de 1996, 
en el Palacio Regional. 

Modelo de proposición y documentación que deben 
presentar los licitadores: La señalada en el punto 
número 2.2.3 de la cláusula número 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Con fecha 24 de junio de 1996, se remite el 
anuncio para su publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

Santander, 24 de junio de 1996.-El Consejero 
de Presidencia, Emilio del Valle Rodriguez.-44.362. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se conVoca 
concurso abierto de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Número de expediente: 64-A/96 (CO-62.1); 
. 67-A/96 (CO-67.6), y 69-A/96 (CO-39.2). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 64-A/96: 
Obra «Tratamientos selvicolas en los montes núme

'ros 54 y 55 C. U. P., término municipal de San 
Martín de Valdeiglesias»; expediente 67-A/96: Obra 
«Tratamientos selvicolas en, el monte número 40 
de U. P., término municipal de Los Molinos»; expe
diente 69-A/96: Obra .Tratamientos selvícolas en 
el monte número 39 del C. U. P., término municipal 
de Guadarrama». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): 
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Expediente 64-A/96: Cinco meses. 
Expediente 67-A/96: Cuatro meses. 
Expediente 69-A/96: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Expediente 64-A/96: 51.611.759 pesetas. 
Expediente 67-A/96: 49.857.211 pesetas. 
Expediente 69-A/96: 59.894.471 pesetas. 

5. Garantía provisional: 

Expediente 64-A/96: 1.032.235 pesetas. 
Expediente 67-A/96: 997.144 pesetas. 
Expediente 69-A/96: 1.197.889 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10." 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. ReqUisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y catego
ría): 

Expediente 64-A/96: Grupo K, subgrupo 6. cate
goria d. 

Expediente 67-A/96: Grupo K, subgrupo 6. cate
goría e. 

Expediente 69-A/96: Grupo K, subgrupo 6. cate
goría e. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadm). 
si este día fuese sábado se presentará el día siguiente 
hábil. Las ofertas se presentarán de nueve a catorce 
horas. . 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7." del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, 10.· planta. 

l." Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.· Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y 
medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofert~s: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este 
día fuese sábado, se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

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

adjudicatario. 

Madrid, 21 de junio de I 996.-La Secretaria gene
ral técnica. P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa (Resolución 51/1996. 
de 17 de abril), Cristina Mata García de Casaso
la.-44.353. 


