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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.

En uso de las facultades~queme 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 sefialan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL BÁSICO DE MOTRIL GRANADA

DalOs del expediente: HM 15/96, contratación del
suministro de gasóleo C.

Tipo máximo de licitación: 56.224.800 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.

/:\posición del expediente: Los pliegos de con·
diciones y demás documentación relativa a esta
contratación podrán examinarse y retirarse en el
Departamento de Suministros del Hospital General
Basico de Motril, sito en avenida Martin Cuevas,
sin número, de Motril (Granada) (telé
fono (958) 60 35 06, fax (958) 82 56 27J.

Plazo y lllgar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital de Motril, antes de
las catorce horas del dia 12 de agosto 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.

La acreditación de la solvencia económica, finan
ciera y técnica del llicitador se realizará aportando
la documentación prevista en los articulas 16 y
siguientes de la Ley .1311995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del Hospital General Básico de Motril,
a las doce horas del décimo dia natural, contado
a partir del siguiente al de la fecha de terminación
del plazo de entrega de proposiciones. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábiL

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 21 de junio de 1996.

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

Sevilla, 21 de junio de 1996.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-45.404.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 20811992, 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
REGIONAL DE MÁLAGA-

Datos del expediente: HR 96040, concurso abierto,
para la contratación del suministro de válvulas car
diacas con destino al Almacén Central del hospital.

Tipo máximo de licifación: 96.550.000 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 expedien/e: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el Hos
pital Regional, Unidad de Contratación, avenida
Carlos Haya, sin número, 29010 Málaga (Teléfono
(95) 230 19 35, fax (95) 230 84 58].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Regional, antes de
las catorce horas del día 12 de agosto 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
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se realizará aportando la documentación prevista
en los articulas 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, e.n 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
nidades Europeas»: 21 de junio de 1996.

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

Sevilla, 21 de junio de 1996.-La Directora Geren·
te, Carmen Martínez Aguayo.-45.417.

Resolución del Servicio Andaluz 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 Consejeria 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
REGIONAL DE MÁLAGA

Datos del expediente: HR 96056 Concurso abierto
para la contratación del suministro de reactivos de
hormonas con destino al Almacén Central del hos
pital.

Tipo máximo de licitación: 55.611.358 .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 Regional, Unidad de Contratación, avenida
Carlos Haya, sin número, 29010 Málaga [Teléfono
(95) 230 1935, fax (95).nO 84 58].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Hospital Regional, antes de
las catorce horas del dia 12 de agosto de 1996.

Documentación a preselllar 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 articulas 16 y siguientes de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
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 antelacióri,
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
Pabellón de Gobierno del Hospital RegionaL

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas}): 21 de junio de 1996.

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

Sevilla, 21 de junio de 1996.-La Directora geren
te, Canuen Martitiez Aguayo.-45.402.

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.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 71-A/96 (CO-68.7);
75-A/96 (CO-54.7) y 82-A/96 (CO-61.6).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 71-A/96:
Obra de repoblación en zonas incendiadas en los
montes M-28-I-6006, Vicente Carravaltierra y otros,
y sin número Cuesta Velilla y otros, ténnino muni
cipal de Campo Real (carretera Vll-este); expediente
75-A/96: Obra de tratamientos selvícolas en el tér
mino municipal de Cenicientos, y 'expediente
82-A!96: Obra de tratamientos selvícolas en los
montes consorciados M-3146 «La Pizarra», M·3147
«La Solana» y M-3098 «El Valle», en el ténnino
municipal de San Lorenzo de El Escorial.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de 'ejecuciÓn: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución:

Expediente 71-A/96: Tres meses.
Expediente 75-A/96: Tres meses.
Expediente 82-A/96: Dos meses.

3. Tramitación, procedtmiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Expediente 71-A/96: 17.951.369 pesetas.
Expediente 75-A!96: 19.925.760 pesetas.
Expediente 82-A!96: 19.985.980 pesetas.

5. Caran/ías provisionales:

a) Expediente 71-A!96: 359.027 pesetas.
Expediente 75-A/96: 398.515 pesetas.
Expediente 82-N96: 399.720 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 1O.a
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 categorial:
No se exige.

b) Otros requisitos:

Solvencia económico-financiera: Por lo exigido en
la letra c) del articulo 16 de la Ley 13/1995 para
los expedientes 71-A/96, 75~A196 y 82-A/96.

Solvencia técnica: Por lo exigido en las letras b)
y c).del articulo 17 de la Ley 13/1995 para expe
dientes 71-A/96, 75-N96 Y 82-A!96.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» si este dia 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.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación~Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta.

P Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Príncesa, 3.
3.a 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.


