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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se",icio An.luz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se convoca
contratación en su ámbito.

l. Entida,d adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «Vrrgen del Roda». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos. Suministros.

e) Número de expediente: 25196.

2. Objelq del con/rato:

a) Descripción del objeto: SUministro material
mantenimiento.

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

e) División de lotes y números.
d) Lugar de entrega: Almacén, servicio de man

tenimiento del hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
171.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e informaci6n:
a) Entidad: Véase punto I.b).-Hospital Univer

sitario IVrrgen del Roeio».
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot. sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: 410 13 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 424 81 81.
e) Telefax: (95) 42481 11.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos especificas del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera 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: 1 de octubre
de 1996 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e)

O
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la

sala de juntas del edificio de gobierno del hospital,
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 dia hábil. exceptuándose los sábados.

10. Anuncio información previa: «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: S1O (16 de enero
de 1996).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envío al ffDiario Oficial de las
Comunidades Europeas~: 26 de agosto de 1996.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-54.401.

Viernes 30 agosto 1996

Resolución del Semcio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud PO' la que se convoca
conhnmciónensuámbh~

En uso de las facultades que me confiere el Decee-
to 317/1996. de 2 de julio, -de Estructura Orgánica
Básica de la Consejeria de Salud y el Servicio Anda
luz de -Salud. he resuelto anunciar la contratación
que se indica con los requisitos que asimismo se
seftalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
hospitahuia «Vrrgen Macarena».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativo.

c) Número de expediente: 31/95 S.

2. Ofljeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Articulos de tela celu·
losa y algodón.

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

e) División de lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del hos
pital.

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

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

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

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

5. Garantla provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los ténninos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de· documentación e Información:

a) Entidad: Registro General. Hospital univer
sitario «Vrrgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, número
3.

c) Localidad y código postal: 41071. Sévilla.
d) Teléfono: 95/455 74 OO.
e) Telefax: 9514557347.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos especificas de' contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc·
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 1 de octubre
de 1996 (catorce horas). .

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e). O

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la Dirección Gerencia del hospital,
en la fecha y hora que se anunciará con cuarenta
y ocho horas de antelación. en el tablón de anuncios
del mencionado centro.

10. Fecha anuncio Información previa: 1 de mar
zo de 1996, número 5-43.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envio al wDiario Oficial de las
Comunidades Europeas;,: 26 de agosto de.1996.

Sevilla. 26 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente. Cannen Martinez Agp&yo.-54.402.

16681

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de OblTlS Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con
curso, procedimiento abierto, declarada de
urgencia, para refÚlcción de proyecto y eje
CUciÓII de las oblTlS: -«Ampliación a seis carri·
les. Carretera GC-l. Tramo: Hoya de la Pla
ta-enlace de lo potabilizadolYl (La Laja). Isla
de Gmn Cnnaria. Clave: 03-GC-I09.1».

Presupuesto estimado: 4.998.688.070 pesetas.
Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
Clasificación:

Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones;
subgrupo 5: Túneles. y categoría O,

Grupo 'G: Vlales y pistas; subgrupo 4: Con fmnes
y mezclas bituminosas. y categoria O,

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
la Dirección General de Obras Públicas. Servicio
de Carreteras, en Las Palmas de Gran Canaria,
durante el plazo de presentación de ofertas. Telé·
fono: (928) 38 27 00; fax: (928) 38 04 22.

Plazo de presentación de proposiciones: HaSta las
doce horas del dia 15 de octubre de 1996.

Apertura de plicas: El día 21 de octubre de 1996.
a las diez horas.

La presente Orden ha sido enviada al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas». con fecha
7 de agosto de .1996.

El pago del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria. 8 de agosto de
1996.-EI Consejero. Antonio Castro Cordo
bez.-53.962.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cór
doba por la que se anuncia la ampliación
del plazo de presentación de proposiciones
del concurso para la adquisición de diverso
material con destino al se",icio de ptotección
civiL

Habiendo sido aprobado por la Comisión de
Gobierno de esta excelentisima Diputación Provin
cial, en sesión ordinaria celebrada el dia 10 de abril
de 1996. el expediente para la adquisición de diverso
material con destino al servicio de protección civil
de. esta corporación, mediante concurso. procedi
miento abierto. se comprueba que se ha producido
un error, en cuanto al plazo de enVÍo del anuncio
de licitación al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeaslt. publicado en dicho diario el día 4 de
julio de 1996, asi como en cuanto a la publicidad
de la misma en el «Boletín Oficial del Estado»· el
dia 29 de julio de 1996, especificándose en los mis
mos la fecha tope de presentación de ofertas el
día 1 de agosto de 1996; por lo que. en aplicación
de lo dispuesto en el articulo 1,05.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimien
to administrativo Común. se amplía el plazo de
presentación de proposiciones. siendo la fecha límite
de presentación veintiséis dias a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en este «Boletin
Oficial del Estado».

Este anuncio fue remitido al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» para su publicación con
fecha 14 de agosto de 1996 (Registro de salida
número 16.442. de 19 de agosto de 1996).

Córdoba, 21 de· agosto de 1996.-EI Presiden
te.-54.039.


