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

e)
j)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
hospital, a las diez horas del miércoles de la segunda
semana siguiente a la tenninación del plazo de pre
sentación de ofertas. en caso de que éste sea festivo.
se trasladará al siguiente dia hábil.

10. Anuncio información previa:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las adju

dicatarios.
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 21 de agosto de 1996.

Sevilla, 21 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente, Cannen Martinez Aguayo.-54.412.

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

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. en rela
ción al articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asímismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario de «Puerta del Mar».

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

c) Número de expediente: 21.014/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales.

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

el
d) Lugar de entrega: Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria;. procedímiento, abier
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. 'Presupuesto base de licitación: Importe total
144.397.620 pesetas.

5. Garantías: 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 información:

a) Entidad: Registro General. Hospital univer-
sitario «Puerta del Mar».

bj Domicilio: Avenida Ana Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cáwz, 11071.
d) Teléfono: 956/24 21 OO.
e) Telefax: 956/24 22 20.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económJca. 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 limite de presentación: 14 de octubre
de 1996 (quince 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), j)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital. a las doce horas del
viernes hábil. una vez transcurridos quince dias natu
rales. contados desde el siguiente a la fmalización
del plazo de presentación de ofertas. salvo que por
causa imprevisible fuese necesario el aplazamiento
de dicha apertura.

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

dicatarios.
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas)!:' 22 de agosto de 1996.

Sevilla, 22 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-54.411.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
controwcronensuámbü~

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela·
ción al articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio. de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andal\Hli de Salud. he resuelto
anunciar la contratación que se indica. con los requi
sitos que asimismo se señalan:

'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: e.e. 2018/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de pro
gramas de ordenador a medida para el sistema de
infonnación.

b)
c) Lugar de ejecución: Hospital «Vrrgen Maca

rena». Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres años.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to. y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Garantias: 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 información:

a) Entidad: Registro General. Servicios Centra
les.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución.
número 18.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/421 1602.
e) Telefax: 95/438 95 06.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: III. Subgrupo: 3. Cate
goría: D.

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

a) Fecha limite de presentación: 14 de octubre
de 1996 (catorce horas).

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

e). j)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la cuarta planta de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud. a las diez
horas del miércoles de la semana siguiente a la [ma
tización del plazo de entrega de las proposiciones.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios.
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 22 de agosto de 1996.

Sevilla, 22 de agosto de 1996.-La Directora
Gerente. C~enMartinez Aguayo.-54.416.

Resolución de la Dirección Generol de Pro
tección Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente por la que se hace público el con~
curso, por procedimiento abierto, para con
trotar el suministro que se cita.

Titulo: Adquisición del equipamiento que pennita
la ampliación· de la capacidad de procesamiento.
almacenamiento en linea y entrada/salida del sis
tema de información ambiental para dar soporte
a los procesos de protección ambiental.

Número de expediente: 49/96/C/00.
Presupuesto: 65.000.000 de pesetas (NA inclui-

do).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantia provisional: 1.300.000 pesetas.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares. de prescrípciones téc
nicas y demás documentos podrán ser consultados
en la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente, sita en el parque
tecnológico «Cartuja'93», avenida de las Acacias,
sin número. pabellón de Nueva Zelanda, 41092
Sevilla, teléfono 448 02 OO. desde las nueve hasta
las trece horas. durante el plazo de presentación
de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será hasta
el día 16 de septiembre de 1996. a las trece horas,
en el Registro General de la Agencia de Medio
Ambiente. en Sevilla, avenida de Erítaña, núme
ro 1,41071 Sevilla.

Documentación a presentar: Las exigidas y como
se detallan en los apartados 10.1.1, 10.1.2. 10.1.3.
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación. a las once horas del dia 26 de
septiembre de 1996. en la sala de juntas de la Agen
cia de Medio Ambiente, sita en la avenida de Erí
taña, l. de Sevilla. El acto será público.

El importe de este anuncio, asi como los demás
gastos de difusión, serán satisfechos por el adju
dicatario. previa a la formalización del contrato.

Sevilla, 26 de julio de 1996.-EI Director general,
por delegación (Resolución de 29 de septiembre
de 1994. «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia»
número 161), Francisco Tapia Granados.-54.368.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Culturo, Edu
cación y Ciencia por la que se adjudica el
concurso de limpieza de 98 centros docentes,
expediente 1/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse
jería de Cultura, Educación y Ciencia.

b) Dependencia. que tramita el expediente:
Dirección General de Centros Docentes.

c) Número de expediente: 1/96.


