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Resolución del Sewicio 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 artículo
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. en relación al artí
culo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
estructura orgánica básica de la Consejeria de Salud
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan: .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andalud de Salud. Servi·
cios centrales.

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

e) Número de expediente: C.C. 2024/96.

2. Objeto del contrato;

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

b)

e) Lugar de ejecución: Hospital General de
Especialidades Ciudad de Jaén.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): Cuatro años.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
225.000.000 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 centrales.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

número 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Telefono: (95) 421 1602.
e) Telefax: (95) 438 95 06.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisiios especificas del contratista: Clasi·
ficación: Grupo m, subgrupo 3. categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre
de 1996. a las catorce ~oras.

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.

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

e), I)

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas de la cuarta planta de los Servicios cen
trales del Servicio Andalud de Salud. a las diez
horas del dia 23 de octubre de 1996.

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

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

Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 1996.

Sevilla, 26 de agosto de 1996.-La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.-5S.189.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Consejería de Se",icios Socia

les por la que se anuncia la adjudicación
del concurso para el suministro de 37.648
dosis de vacuna antiltepatitis·B infantil (de
cero a 14 años) y 15.000 dosis de vacuna
antihepatitis-B adultos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Regional de Salud
Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación y Asuntos Gerterales.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Suministro de vacuna
antihepatitis-B.

b) Lote: 37.648 dosis de vacuna antihepatitis-B.
de cero a 14 años y IS.OOO dosis de IS años en
adelante.

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 28 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente. abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 56.386.160 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Contratista: «Pasteur Merieux MSD. Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: S4.506.~O pesetas.

Oviedo. 21 de agosto de 1996.-EI Consejero,
Antonio Cueto Espinar.-54.478-E.

Resolución de la Consejería de Se",icios Socia
les por la que se anuncia la adjudicación
del concurso para el suministro de 180.000
dosis de vacuna-antigripal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación y Asuntos' Generales.

2. Objeto del contrato:

a) Descrípción del objeto: Suministro de vacuna
antigripal.

b) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 28 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, abierto y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 83.340.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Rhone-PoulencRorer, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 83.286.000 pesetas.

Oviedo, 21 de agosto de 1996.-EI Consejero.
Antonio Cueto Espinar.-54.480-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierlo, de mejora de trazado y refuerzo de
firme de la carretera. Tramo: Galizano-8o
mo.

Objeto: Mejora de trazado y refuerzo de fmne
en la carretera SP~4141, puntos kilométricos 15.750

BOE núm. 221

al 22.889; carretera SV-4147. puntos kilométricos
0,000 al 0,860, Y carretera S-43S. puntos kilomé
tricos 1,S00 al 1,990. Tramo: Galizano-Somo.

Tipo máximo de licitación: 937.741.342 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación del contratista: Grupo G, subgru·

po 4. categoría f.
Garantías: La provisional dispensada. La defmi·

tiva, el 4 por 100 del presupuesto de licitación.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con·

tratación y Compras de la, Consejería de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabría, calle Casi
miro Sainz, número 4. Santander. hasta las trece
horas del día 28 de octubre de 1996. En esta depen
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto. el
pliego de condiciones y demás documentación del
contrato. a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del dia 29
de octubre de 1996, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La seiialada en la cláusula
número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 4 de septiembre de 1996 se remite
este anuncio al «Diario Oficial de las Comuni$des
Europeas».

Santander. 2 de septiembre de 1996.-EI Con
sejero. Emilio del Valle Rod.ríiuez.-S6.359.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Púhlica de Sanea
miento de Aguas Residuales por la que se
anuncia la licitación concurso de consllltoría
y asistencia por procedimiento abierlo.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General
Elio. núinero 8. 46010 Valencia. Teléfono: (96)
360 45 55.Pax: (96) 360 34 69.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: -

Expediente: 961SN0037.
Título: Asistencia para el control del funciona

miento y mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento y depuración del grupo C-9 (Valen
cia 5).

Presupuesto: 101.000.000 de pesetas.
Categoría 12: Servicios integrados de ingeniería.

Servicios de Ensayos y Análisis Técnicos.
Número de referencia CCP: 867.

3. Lugar de ejecución.: Provincia de Valencia.
4. a), b), e), 5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio~· Dos años.
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun

to 1).
b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 7 de

noviembre de 1996.
9. a) Personas admitidas a la apertura de las

ofertas: Acto público. J'

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: 26 de
noviembre de 1996 (doce horas), en la sede de
la entidad adjudicadora (véase punto 1).

lO. Fianzas y garantias exigidas: Provisional,
2.020.000 pesetas. Defmitiva, 4 por 100 del pre·
supuesto total del contrato. siendo exigibles ambas
en la forma establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.:

11. Modalidades de financiación y de pago: A
cargo de la entidad pública mencionada en el apar
tado l. de acuerdo con las siguientes anualidades:

1996: 4.208.333 pesetas.
1997: SO.SOO.OOO pesetas.
1998: 46.291.667 pesetas.


