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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se",icio 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 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 anunciar -la contratación
que se indica con los requisitos que asimismo se
señaJan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andalud de Salud. Área
hospitalaria Virgen Macarena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Econ6mic<rAdministrativa.

e) Número de expediente: 42/96 S:

2. Objeto del colllrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró
tesis diversa.

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 ejecución: Almacén general del
Hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
125.783.300 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 doc/lmentadón e información:

a) Entidad: Registro General. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena.

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, número 3.
c) Lotalidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 74 OO.
e) Telefax: (95) 455 73 47.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos 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 siguientes
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 1996. a las catorce horas.

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

e) Lugar de presentación: Yáase 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 ofertas: Tendrá ILigar 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.

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

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

Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 1996.

Sevilla. 26 de agosto de 1996.-La Directora
gerente. Carmen Martínez Aguayo.-55.185.

Miércoles 11 septiembre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de suminis
tro de renovación de equipos de Úl red auto
mática de control de la contaminación
atmosférica.

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: IO-EO-324.1/1996.

2. Objeto del contralO:

a) Descripción del objeto: Suministro de reno
vación de equipos de la red automática de control
de la contaminación atmosférica.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro equi
pos analizadores de ozono y dos equipos portátiles.
. e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Será indicado por el servicio

técnico.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicadón:

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

4. Presupuesto base de licitadón: Importe to-
tal. 15.000.000 de pesetas.

5. GaranlÍa:Provisional, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e infor'mación:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 1623.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Un día antes de fmalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos espeCíficos del contratista:

Solvencias económico-financiera: Por lo exigido
en el apartado 1), letra e) del articulo 16 de la
Ley 13/1995.'

Solvencia técnica: Por lo exigido en la letra d)
del articulo 18 de la Ley 13/1995.

8. Presefllación de las ofertas o de las soliciludes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales. contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Beletin Oficial
del Estado.; si este día fuese sábado. se presentará
el dia siguiente hábil. El horario de presentación
de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar. La exigida en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi
nistr~tivas particulares.

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación. calle Princesa, 3. décima planta.

l. Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2. Domicilio: Calle Princesa. 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
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e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso. número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede.

9. Apertura de las oferlas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al octavo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo se realizará al
dia siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Olras informaciones:
11. Gaslos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso):

Madrid. 22 de agosto de 1996.-La Secretaria
general Técnica. por sustitución (Orden 1524/1996.
de 30 de julio). el Director general de Adminis
tración Local, Alejandro Sanz Peinado.-54.846.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Fuerteven
tura por la que se se amplía el plazo para
la contratación pública de suministros_
Expediente C.E.E. 1/96.

Por Resolución del Consejero delegado de Eco
nomía y Hacienda de fecha 5 de septiembre de
1996 se amplía en catorce días naturales. a contar
desde la inserción de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». el plazo para-presentar ofertas
para el suministro de tuberias y 'válvulas para las
conducciones destinadas a la red de rechazo de
aguas desalinizadas.

La apertura de ofertas tendrá lugar el día 27 de
septiembre de 1996. a las doce horas en la sede
de este Cabildo Insular.

• Puerto del Rosario, 5 de septiembre de 1996.-EI
Consejero delegado de Economía y Hacienda.
Domingo Fuentes Curbelo.-56.119.

Resolución delAyuntamiento de Barcelona por
la que se amplía el plazo de presentación
de proposiciones del expediente que se cita.

Atendida la circunstancia de que el plazo para
presentar proposiciones en el expediente 536/96
referente al contrato de prestación del servicio de
atención telefónica por importe 150.000.000 pesetas
(cuyo anuncio publicó el «Boletin Oficial del Estado.
número 20 l. de fecha 20 de agosto de 1996) finaliza
el domingo dia 15 de septiembre, quedará ampliado
dicho plazo hasta las catorce horas del siguiente
dla lunes 16 de septiembre.

Esta ampliación se concede en virtud de lo esta
blecido en el articulo 79.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el 49 de la
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del -Procedimiento Administrativo
Común.

Barcelona, 6 de septiembre de 1996.-La Secre
taria general accidental. Irene Pages i Perar
nau.-56.137.


