
BOE núm. 183 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Físicos. Bienes y Servicios. en el domicilio 
citado en el apartado 6 de este anuncio. 

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

9. Apertura de las ofertas: La realizará la mesa 
de contrataciones. en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio. 

a) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
b) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio irá a cargo de los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1996. 

Barcelona. 22 de julio de 1996.-EI Director. 
Ramón Massaguer i Meléndez.-50.806. 

Resolución del Sen>icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca la licitación de diversos 
contratos para adjudicar suministros_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

División de Recursos Físicos. Bienes y Servicios. 
c) Números de expedientes: E-267/96. 

E-273/96. E-303/96. E-307/96 y 309/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: Ver anexo. 
b) Número de unidades a entregar: Las que figu

ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 
- c) División por lotes y número: Ver anexo. 

d) Lugar de suministro: El que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

e) Plazo de entrega: El. que se señala en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantías: Provisional: 2 por lOO del precio 

de licitación o del importe correspondiente al lote 
o lotes a los que se concurra. 

6. Obtención de documentación e información: 
A partir del dia 2 de agosto de 1996. 

a) Entidad: División de Recursos Físicos. Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera de las Corts. 131-159. 
Edificio Olimpia. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Telefax: (93) 403 89 29. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infOlmación: Hasta el día 16 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de septiem
bre de 1996. hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Físicos. Bienes y Servicios. en el domicilio 
citado en el apartado 6 de este anuncio. 

8. Apertura de las ofertas: La realizará la mesa 
de contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio. 

a) Fecha: I 'de octubre de 1996. 
b) Hora: A las doce. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

Martes 30 julio 1996 

tOo Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 24 de julio de 1996. 

. Barcelona. 23 de julio de 1996.-E1. Director. 
Ramón Massaguer í Meléndez.-50.804. 

Anexo 

E-267/96: Equipamiento del servicIO de hemo-
diálisis del hospital «loan XXIII>. de Tarragona. 

Lote 1: Aparatos médicos. 29.036.264 pesetas. 
Lote 11: Laboratorio y farmacia. 169.098 pesetas. 
Lote III: Servicios hosteleros. 175.906 pesetas. 
Lote IV: Mobiliario clinico. 6.713.029 pesetas. 
Lote V: Mobiliario general. 2.173.280 pesetas. 
Lote VII: Servicios administrativos. 900.873 pese-

tas. 
Lote IX: Servicios generales, 540.20 I pesetas. 
Lote X: Servicios técnicos. 138.804 pesetas. 
Lote Xl: Instrumental y pequeño material. 

150.900 pesetas. 
Importe total: 39.998.355 pesetas. 

E-273/96: Equipamiento de l!ls unidades de gine
cología y obstetricia del Hospital Materno-Infantil 
de la ciudad Sanitaria y Universitaria del Valle de 
Hebrón, de Barcelona. 

Lote 1: Aparatos médicos, 20.000.000 de pesetas. 
Lote II: Laboratorio y farmacia. 545.000 pesetas. 
Lote III: Servicios hosteleros. 240.000 pesetas. 
Lote IV: Mobiliario clinico. 30.000.000 de pese-

tas. 
Lote V: Mobiliario general. 12.000.000 de pesetas. 
Lote VII: Servicios a.dministrativos. 2.400.000 

pesetas. 
Lote IX: SerVicios generales, 4.400.000 pesetas. 
Lote X: Servicios técnicos, 15.000 pesetas. 
Lote XI: Instrumental y pequeño material. 

400.000 pesetas. 
Importe total: 70.000.000 de pesetas. 

E·303/96: Equipamiento para la unidad de hos
pitalización, planta 8.a

• del hospital .Doctor Josep 
Trueta», de Girona. 

Lote 1: Aparatos médicos. 6.425.000 pesetas. 
Lote II: Laboratorio y farmacia. 1.500.000 pese-

tas. 
Lote III: Servicios hosteleros. 125.000 pesetas. 
Lote IV: Mobiliario clinico. 17.900.000 pesetas. 
Lote V: Mobiliario general, 7.500.000 pesetas. 
Lote VII: Servicios administrativos, 725.000 pese-

tas. . 
Lote IX: Servicios generales. 2.811.000 pesetas. 
Lote X: Servicios técnicos, 14.000 pesetas. 
Importe total: 37.000.000 de pesetas. 

E-307/96: Equipamiento de las consultas externas 
del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria 
y Universitaria del Valle de Hebrón, de Barcelona. 

Lote 1: Aparatos médicos. 20.512.198 pesetas. 
Lote II: Laboratorio y farmacia, 960.588 pesetas. 
Lote IV: Mobiliario clinico. 7.640.123 pesetas. 
Lote V: Mobiliario general. 8.337.338 pesetas. 
Lote VII: SerVicios administrativos. 1.234.014 

pesetas. 
Lote IX: Servicios generales. 622.270 pesetas. 
Lote X: Servicios técnícos, 309.307 pesetas. 
Lote Xl: Instrumental y pequeño material, 

384.162 pesetas. 
Importe total: 43.000.000 de pesetas. 

E-309/96: Equipamiento para las unidades de hos
pitalización, planta 3.·, del Hospital de Traumato
logía de la Ciudad Sanitaria y Universitaria del Valle 
de Hebrón, de Barcelona. 

Lote 1: Aparatos médicos, 9.200.000 pesetas. 
Lote 11: Laboratorio y farmacia, 600.000 pesetas. 
Lote 111: Servicios hosteleros, 300.000 pesetas. 
Lote IV: Mobiliario clinico. 36.000.000 de pese-

tas. 
Lote V: Mobiliario general, 15.000.000 de pesetas. 
Lote VII: Servicios administrativos. 700.000 pese-

tas. 
Lote IX: Servicios generales, 6;900.000 pesetas. 
Lote X: Servicios técnicos, 600.000 pesetas. 
Lote Xl: Instrumental y pequeño material. 

700.000 pesetas. 
Importe total: 70.000.000 de pesetas. 
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Resolución del Sen>icio Catalán de la Salud 
por la que se convoca la licitación de diversos 
contratos para adjudicar su,ministros_ 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

División de Recursos Físicos. Bienes y Servicios. 
c) Números de expedientes: E-268/96, 

E-272/96, E-302/96 Y E-339/96. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: Ver anexo. 
b) Número de unidades a entregar: Las que figu

ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) División por lotes y número: Ver anexo. 
d) Lugar de suministro: El que figura en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 
e) Plazo de entrega: El que se señala en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
S. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación o del importe correspondiente al lote 
o lotes a los que se concurra. . 

6. Obtención de documentación e información: 
A partir del dia 2 de agosto de 1996. 

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera de las Corts. 131-159. 
Edificio Olimpia. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Telefax: (93) 403 89 29. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día 9 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 13 de septiem
bre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Físicos. Bienes y Servicios. en el domicilio 
citado en el apartado 6 de este anuncio. 

8. Apertura de las ofertas: La realizará la mesa 
de contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio. 

a) Fecha: 20 de septiembre de 1996. 
b) Hora: A las doce. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

Barcelona. 23 de julio de 1996.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-50.805. 

Anexo 

E-268/96: Equipamiento par~ la zona de lavado 
de cuñas del hospital «loan XXIII». de Tarragona. 

Lote 1: Servicios generales. 4.500.000 pesetas. 
Lote II: Servicios adn;mistrativos, 500.000 pese

tas. 
Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

E-272/96: Equipamiento del servicio de rehabi
litación del hospital «Princeps d'Espanya» de la Ciu
dad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. 

Lote 1: Aparatos médicos, 21.650.000 pesetas. 
Lote II: Mobiliario clinico. 200.000 pesetas. 
Lote III: Mobiliario general, 820.000 pesetas. 
Lote IV: ServiCios administrativos. 200.000 pese-

tas. 
Lote V: Servicios técnicos, 130.000 pesetas. 
Importe total: 23.000.000 de pesetas. 
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E-302/96: Equipamiento para el servicio de ciru
gía mayor ambulatoria del hospital «Doctor Josep 
Trueta», de Girona. 

Lote 1: Aparatos médicos, 19.200.000 pesetas. 
Lote II: Mobiliario clinico, 2.750.000 pesetas. 
Lote JlI: Mobiliario general, 1.800.000 pesetas. 
Lote IV: Esterilización, l.l 00.000 pesetas. 
Lote V: Servicios hosteleros y servicios adminis

trativos, 150.000 pesetas. 
Importe total: 25.000.000 de pesetas. 

E-339/96: Equipamiento complementario de 
comunicaciones para la Región Sanitaria Costa de 
Ponent del Servicio Catalán de la Salud. 

Lote 1: Servicios técnicos, 3.000.000 de pesetas. 
Importe total: 3.000.000 de pesetas. 

Resolución del Servicio Catalán de la Salud 
por la que se convoca la licitación de diversos 
contratos para adjudicar obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Recursos Fisicos, Bienes y Servicios. 
c) Números de expedientes: 0-340/96, 

0-343/96 Y 0-344/96. 

2. Objeto de los contratos: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes 
y Servicios. 

b) Domicilio: Travesera 'de las Corts, 131,159. 
Edificio Olimpia. 

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028. 
d) Teléfono: (93) 403 85 85. 
e) Telefax: (93) 403 8929. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia 10 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Ver ane1'0. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de septiem
bre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En la División de 
Recursos Fisicos, Bienes y Servicios, en el domicilio 
citado en el apartado 6 de este anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: La realizará la mesa 
de contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio. 

a) Fecha: 20 de septiembre de 1996. 
b) Hora: A las trece. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio irá a cargo de los adjudicatarios. 

Barcelona, 29 de julio de 1996.-El Director, 
Ramón Massaguer i Meléndez.-50.803. 

Anexo 

Número de expediente: 0-340/96. 
Descripción del objeto: Obras para la realización 

de calas y prospecciones sobre la estructura del hos
pital «Doctor Josep Trueta., de Girona. 

Presupuesto de licitación: 15.397.332 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 2, 

categoria d. 
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Número de expediente: 0.-343/96. 
Descripción del objeto: Obras de reforma de las 

oficinas de la Región Sanitaria Barcelonés Norte 
y Maresme, del Servicio Catalán de la Salud. 

Presupuesto de licitación: 24.889.575 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación empresarial: Subgrup05 C-4 e 1-9, 

categoria d. 

Número de expediente: 0-344/96. 
Descripción del objeto: Obras en la cafeteria públi

ca del Hospital Materno-Infantil de la Ciudad Sani
taria y Universitaria del Valle de Hebrón, de Bar
celona. 

Presupuesto de licitación: 18.635.080 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación empresarial: Subgrupos C-4 y C-6, 

categoria d. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General ·de Pla
nificación Turística de la Consejería de 
Turismo y Deporte por la que se convoca 
concurso público abierto para la contrata
ción de suministros para el equipamiento 
de la Villa Turística de Periana (Málaga) 

La Consejeria de Turismo y Deporte ha resuelto 
convocar el concurso a que se hace referencia en 
el encabezamiento. 

Expediente número: TI-6.03.MA-SU. 
Denominación: Suministro para el equipamiento 

de la Villa Turistica de Periana (Málaga). Bienes 
no homologados. 

Presupuesto de contrata: 75.000.000 de pesetas 
(IVA incluido). 

Garantía proviSional: Según lotes. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas: cuadros resúmenes y demás documentación, 
estarán a disposición para su examen !!n el Servicio 
de Infraestructura Turística de la Dirección General 
de Planificación Turistica, sito en la avenida de la 
República Argentina, número 25, octava planta, de 
Sevilla, durante los dias laborables, excepto sábados, 
dentro del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las catorce horas. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en el epigrafe 21 del pliego de cláusulas adminis- . 
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiciones: 12 de sep
tiembre de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Turismo y 
Deporte, sito en la avenida de la República Argen
tina, número 23, planta segunda, de Sevilla. CUando 
las proposiciones se envien por correo, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Referencia al modelo de proposición económica: 
Las proposiciones económicas deberán llevarse a 
cabo conforme al modelo ane¡¡o número 6 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los. licitadores: Los 
indicados en el epígrafe décimo del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 16 de septiembre, calificará la docu
mentación presentada y publicará a continuación, 
en el tablón de anuncios de la Dirección General 
de Planificación Turística, el resultado de dicha cali
ficación, a fm de que los licitadores afectados conoz
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, 
los defectos materiales observados en la dOCUmen
tación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatarios del presente concurso agrupaciones 
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de empresas, éstas deberán constituirse en escritura 
pública. 

Apertura de proposiciones: Se ,ealizará por la Mesa 
de Contratación en acto público, en la sala de juntas, 
sita en la octava planta del número 25 de la avenida 
de la República Argentina, en Sevilla, a las doce 
horas, el día 20 de septiembre de 1996. 

Pla::o durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a partir de la 
apertura de proposiciones. 

AbOllO de los anuncios: Los anuncios en los Bole
tines Oficiales y prensa serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Fecha de envio- del anllncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996. 

Sevilla, 16 de julio de I 996.-El Consejero, 
P. D. (Orden de. 24 de junio de 1996), el Vice
consejero, Antonio Reyes Ruiz.-50.848. 

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación Turística de la Consejería de 
Turismo y Depdrte por la que se convoca 
concurso público abierto para la contrata
ción de suministros para el equipamiento 
de la Villa Turística de Fuenteheridos (Huel
va) 

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto 
convocar el concurso a que se hace referencia en 
elencabezantiento. 

Expediente número: T1-6.02.HU-SU. 
Denominación: Suministro para el equipamiento 

de la ViUa Turistica de Fuenteheridos (Huelva). Bie
nes no homologados. 

Presupuesto de contrata: 45.000.000 de pesetas 
(IV A incluido l. 

Garantía provisional: Para participar en la lici
tación será necesario acreditar la consignación de 
una garantía provisional de 900.000 pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares, de prescripciones téc
nicas, cuadros resúmenes y demás documentación, 
estarán a disposición para su examen en el Servicio 
de Infraestructura Turística de la Dirección General 
de Planificación Turistica, sito en la avenida de la 
República Argentina, número 25, octava planta, de 
Sevilla, durante los días laborables, excepto sábados, 
dentro del plazo de presentación de proposiciones, 
desde las diez a las catorce horas. 

Modalidades de pago: En la forma establecida 
en el epígrafe 21 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Plazo de presentación de proposiCiones: 12 de sep
tiembre de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Turismo y 
Deporte, sito en la avenida de la República Argen
tina, número 23, planta segunda, de Sevilla. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

ReferenCia al modelo de proposición económica: 
Las proposiciones económicas deberán llevars(l a 
cabo conforme al modelo anexo número 6 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
indicados en el epigrafe décimo del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 16 de septiembre, calificará la docu
mentación presentada y publicará a continuación, 
en el tablón de anuncios de la Dirección General 
de Planificación Turlstica, el resultado de dicha cali
ficación, a fm d.e que los licitadores afectados conoz
can y subsanen, dentro del plazo que se indique, 
los defectos materiales observados en la documen
tación. 

Agrupación de empresas: En el caso de resultar 
adjudicatarios del presente concurso agrupaciones 
de empresas, éstas deberán constituirse en escritura 
pública. 


