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3. Naturaleza -del servicio y lugar de ejecución:
Suministro de maquinaria agricola y aperos con des
tino a la fmca propiedad del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, en la zona regable de Los Humo
sos.

4. Plazo de ejecución: Dos meses. Sin clasifi
cación.

S. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos: Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica de la
Consejeria de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
calle Juan de Lara Nieto, sin número. Teléfono:
(95) 455 18 OO. Telefax: (95) 455 18 71.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 27
de noviembre de 1996.

6. Recepción de ofertas:

a) Fecha limite de entrega o imposición del
envio: 28 de noviembre de 1996.

b) Dirección en la que debe entregarse o a la
que deben enviarse: Registro General de la Con
sejeria de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda
lucia, sito en el lugar ya indicado en el punto S.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castéllano.

7. Fecha. hora y lugar de apertura: Se realizará,
por la Mesa de Contratación, el día 30 de noviembre
de 1996, a las diez treinta horas, en el Servicio
de Contratación de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

8. Fianza provisional: 752.300 pesetas.
9. Modalidades esenciales de financiación: El

precio máximo de licitación es de 37.615.000 pe
setas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicatarias en su caso: Las
previstas en los articulos 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Las que
fIgUren en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación
del suministro: Son los que se mencionan en la
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Otra información: El presente anuncio y
demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de envio del anuncio: 7 de octubre
de 1996.

Sevilla, 25 de septiembre de 1996.-El Presidente,
J. Emilio Guerrero Ginel.-66.816.

Resolución del SeIVici9 Andaluz tle Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
centratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el amcu
lo 12.1 de la Ley 13/1'995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Deueto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimislIl{) se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Poniente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 1/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi
nio público para la instalación y explotación de una
red de telefonia y televisión.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del hos
pital.

c) Plazo de concesión: Doce años.

Viernes 1 noviembre 1996

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
den la ejecución de obras: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Canon mínimo anual por teléfono: 1.000 pesetas.
Canon mínimo anual por televisión: 2.000 pesetas.

S. Garantias: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto del dominio público, en los términos
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerirnar, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almeria, 04700.
e) Teléfono: (950) 57 20 20.

Telefax: (950) 57 07 02.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos 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 1311995, 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: A las trece
horas del dia 13 de noviembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estaril obli

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas el dia 25 de noviembre de 1996.
Si hubiese algún cambio, sé informará mediante teh~

grama y se comunicará en el tablón de anuncios
del hospital.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-68.374.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Semcio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidady SeIVicios Sociales
por la qrre se anuncia licitación, ptw C9n
curso público (procedimiento abiel1o) para
la cORtratación del suministro de un grupo
electrógellopara el Hospittú «Virgen de la
Povedtl», de Villa del Prado...

Se anuncia concurso público (procedimiento
abierto) para la contratación del suministro de un
grupo electrógeno para el Hospital «Virgen de la
Poveda», de Villa del Prado. Expediente núme
ro 52/96.

l. Órgano de contratación: Gerente del Servicio
Regional de Salud, por asunción de funciones del
Director general de Salud de la Consejeria de Sani
dad y Servicios Sociales (por Orden 2278/1996,
de 7 de octubr.e, «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» del 15), por delegación del Consejo
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de Administración del Servicio Regional de Salud,
calle O'Donnell, SO.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
(procedimiento abierto).

Criterios que se seguirán para la adjudicación del
concurso: Figuran en el apartado 2 del anexo 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los requisitos de solvencia económica, fmanciera
y técnica serán los establecidos en el anexo 1 del
pliego de claúsulas administrativas particulares.

3. Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pese
tas.

4. Garantías: Garantia provisional, 140.000
pesetas. Garantia defmitiva, 280.000 pesetas.

S. Plazo de ejecución: Figura en el apartádo 6
del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos 'de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto
en el Departamento Económico-Administrativo
(Contratación) del Servicio Regional de Salud (calle
O'Oonnell, SO, primera planta), donde se podrán
solicitar por los interesados los dias laborables, de
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser eI'Itregaaas en el.Registro Gene
ral del Servicio Regional de Salud (calle O'Don
nell, SO, planta baja), de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del dia siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; también serán admitiEias las proposi
ciones presentadas en la oficinas de Correos, de
acuerdo con lo prevenido en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell, SO,
el segundo dia siguiente al de la fmalización del
plazo de proposiciones, a las once horas.

Si el último dia de presentación de proposiciones
o el dia de celebración de la Mesa de Contratación
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de
presentación de plicas o rea1ización del acto de aper
tura de proposiciones se terminará o se llevará a
cabo el siguiente dia hábil.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres cerrados y fmnados
por el licitador o persona que le represente, en cada
uno de los cuales se expresará su respectivo con
tenido, número de identificación fiscal y nombre
del licitador:

Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2: Proposición económica.

10. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario
los gastos que se ocasionen por la publicación de
todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Gerente, por
asunción de las funciones del Director general de
Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les ( por Orden 2278/1'96, ue 7 de octubre, «Boletin
Oficial de la Comunidad de MaWid» del l5), Félix
Miaja de Sárraga.-6K309.

Resolución del Semcio Regümal de Salud de
la Consejería de Sanidttdy Servicios Sociales
por la que se eftctúa corrección de errores
de la Resolución de este mismo órgano de
contratación, de/echa 18 de octubre de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25).

Detectado error en la Resolución de este órgano
de contratacíón, de fecha 18 de octubre de 1996,
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25), por el que
se anuncia concurso público (procedimiento abier
to), trámite de urgencia, para la contratación del
servicio de lavandería externa para el hospital ,VIr
gen de la Poveda», expediente número $049/96, y
de confolTllidad con el artículo 105 de la Ley


