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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se prorroga
el plazo de presentación de ofertas de la
contratación citada.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha resuelto
prorrogar el plazo de presentación de ofertas de
la contratación, publicada en el «Boletín Oficial del
EstadO>l de 18 de julio de 1996, que se indica a
continuación:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
SERVICIOS CENTRALES

Datos del Expediente: C. P. 2003/96 por el pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias de los servicios
centrales del Servicio Andaluz de Salud.

Tipo máximo de licitación: 84.951.544 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el

Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, sito en Sevilla, avenida
de la Constitución, número 18, 41071 Sevilla, antes
de las catorce horas del día 13 de agosto de 1996.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la safa de juntas de la
cuarta planta de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud, a las diez horas del viernes 16
de agosto de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad
Europea»: 22 de julio de 1996.

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

Sevilla, 22 de julio de 1996.-La Directora gerente,
Carmen Martinez Aguayo.-50.056.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se prorroga
el plazo de presentación de ofertas de la
contratación citada.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, he resuelto prorrogar el plazo de pre
sentación de ofertas de la contratación, publicada
en el «Boletín Oficial del EstadOl) de 16 de julio
de 1996, que se indica a continuación:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Ser
vicios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2006/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de vacunas para el Programa de Vacu
naciones de Andalucia.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

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

5. Garantias: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación. en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Andaluz de Salud, Servicios
Centrales, Registro General.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 421 1602.
e) Telefax: (95) 438 95 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: A las catorce horas del día 29 de julio
de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera 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.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 29 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud.

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

e) Admisíón de variantes (concurso): Sí, en los
términos previstos en la cláusula t2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

O
9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas

de la cuarta planta de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, a las diez horas del
miércoles 31 de julio de 1996.

10. Fecha de envío del anuncio: 22 de julio de
1996.

Fecha de recepción del anuncio: 22 de julio de
1996.

Sevilla, 22 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-50.0S8.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEARAGÓN

Resolución del Se",icio Aragonés de Salud del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo, por el que se convoca la licitación
por concurso, procedimiento abierto, del ser·
vicio que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Sanidad, Bien
estar Social y Trabajo, Servicio Aragonés de Salud
de la Diputación General de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Presupuestaria del Servicio Ara
gonés de Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del V y VI pabellón del hospital psiquiátrico «Nues
tra Señora del Pilar» y centro de día «Romareda»,
de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Vy VI Pabellón en calle
Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, sin
número, y centro de día «Romareda», en calle Asín
y Palacios, número 4, de Zaragoza.

c) Plazo de ejecución: Quince meses, desde el
dia I de octubre de 1996 al 31 de diciembre de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 47.250.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 945.000 pesetas.
b) Defmitiva: 1.890.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Informacíón y Docu
mentación Adminístrativa del Gobierno de Aragón.

b) Domicilio: Edificio (Pignatelli), pasco Maria
Agustin, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 7141 11.
e) Fax: 714187 y 71 41 IS.

7. Requisitos especijicos dél contratista: Clasi
ficación: Grupo 11I, subgrupo 6, categoría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día II de
septiembre de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
presentarán firmados y cerrados tres sobres, hacien
do constar en cada uno de ellos el titulo de la con
tración, el nombre del licitador y el contenido de
los mismos, que habrá de ser el referido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón.

2.° Domicilio: Edificio «PignatellÍl), paseo Maria
Agustín, 36.

3.° Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones del Del'artamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

b) Domicilio: Edificio «Pignatellh, 3.a planta,
paseo María Agustín, 36.

e) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El dia 17 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios de licitación será por cuenta del adjudicatario.

ti. Fecha de envio del anuncio 'al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 19 de julio
de 1996.

Zaragoza, 19 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, Víctor Langas Vilellas.-50.043.

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 la obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 41-A/96 (CO-69.8).

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 41·A/96:
Obras «Tratamientos selvicolas en masas de pino
silvestre en los ténninos municipales de Rascafría
y Alameda del Valle».


