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

a) Fecha limite de presentación: 3 de marzo 
de 1997 (catorce horas). 

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

e) 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) 
f) 

9. Apenllra de las ojenas, Tendrá lugar en el 
Pabellón de Gobierno del hospital. el dia y la hora 
que se publique en el tablón de anuncios de dicho 
centro. con setenta y dos horas de antelación. 

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

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

Comunidades Europeas», JO de enero de 1997. 

Sevilla. JO de enero de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-6.746. 

Resolución del SerVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente CP 
45/96. . 

En uso de las facultades que me confiere el articu
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 Consejerta 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad mjjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario «Virgen del Rocío», Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expedie~te: CP 45/96. 

2. Objeto dél contrato.' 

a) Descripción del Objeto: Servicio de transporte 
interior de mercancías en el Área Hospitalaria del 
hospital «Virgen del Rocío». 

b) División por lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso. 

e) Lugar de ejecución: Área Hospitalaria del 
hospital «(Virgen del Rocío», de Sevilla. 

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

3. Tramitación: Ordinaria anticipada de gasto; 
procedimiento: Abierto, y forma de adjudicación: 
Concurso. 

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

5. Garantías, Provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación, en los térrriinos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General. Hospital Univer-
sitario (Virgen del Rocío». 

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 4 10 l 8. 
d) Teléfono: (95) 424 81 8 L 
e) Telefax: (95) 424 81 1 L 
f) Fecha I1rnite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificas del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica y financiera del 
licitador se realizará aportando la documentación 
prevista en el articulo 16, apartados a). b) y c), 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
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La acreditación de la solvencia técnica se realizará 
según las condiciones especificadas en el aparta
do 9.5, referencias técnicas, del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solici/udes 
de participación: 

a) Fecha I1rnite de presentación: 7 de marzo 
de 1997 (trece horas). 

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

e) 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) 
f) 

9. Apertura de las qfertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del edificio de Gobierno del Hospital 
a las once horas Qel 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. 

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

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

Comunidades Europeas»: 14 de enero de 1997. 

Sevilla, 14 de enero de 1997_-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-6.749. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente CP 
3-E/97. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
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 Consejeria 
de Salud y el Servicio Andaluz 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. Hos
pital «Infanta Elena» de Huelva. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. Unidad de Compras. 

c) Número de expediente: CP 3-E/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 
bienes muebles sin opción de compra. 

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

c) División por lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso. 

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

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

3. Tramitación: Ordinaria anticipada de gasto; 
procedimie':nto: Abierto, y forma de adjudicación: 
Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
136.012.224 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 información: 

a) Entidad: Registro General del hospital «in
fanta Elena». 

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Huelva, sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Huelva, 21080. 
d) Teléfono: (95) 923 36 OO. 
e) Telefax: (95) 922 40 27. 
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f) Fecha I1rnite de obtención de documentos e 
información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos especificas del contratista:. La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y 
técnica 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 ofertas o de las solicitudes 
de par/icipación: 

a) Fecha limite de presentación: 7 de marzo 
de 1997 (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) 
f) 

9. Apertura de las ojerta" Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital. a las trece horas del 
primer martes siguiente al décimo día natural, con
tados desde la fecha I1rnite de presentación de ofer
tas. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al .Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas", 14 de enero de 1997. 

Sevilla, 14 de enero de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-6.7 51. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
del Pino» y «El Sabinab, por la que se anun
cia concursO para la adquisición de prótesis 
vascular coronaria. 

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino» y «El Sabina1», del Área de Salud 
de Gran Canaria. del Servicio Canario de 
SaIud-Consejería de Sanidad y Consumo, anuncia: 

Concurso 1997-0-61, convocado para la adqui
sición de prótesis vascular coronaria. Por un pre
supuesto de 86.500.000 pesetas. 

Fianza provisional, 1.730.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu

lares y demás documentación estarán a disposición 
de los interesados en el Servicio de Surninistros
Unidad de Concursos, de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino» y. «El Sabinal», calle Suárez 
Naranjo, número IOI-bajo,' Las Palmas de Gran 
Canaria. España. (928) 44 11 38. 

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envío. en caso de que los hubiere. 

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones.' Las proposiciones serán entregadas a las 
trece horas del quincuagésimo segundo día natural 
a partir de la fecha del envio del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha envío 
JO de enero de 1997), y serán presentadas en el 
Registro General del hospital «Nuestra Señord del 
Pino», en la calle Ángel Guimerá, número 93, 35004 
Las Palmas de Gran Canaria, Espafia, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las 
Administraciones· Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto dia después de fmatizado el plazo de pre
sentación de la documentación. Si el citado día fuera 
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inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 
1997.-La Directora económico-financiera, Ana 
Bordón Romero.-4.930. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncian concursos 
(procedimiento abierto) para la contratación 
de los suministros que se citan. 

Se anuncian concursos (procedimiento abierto) 
para la contratación de los suministros de fungible 
y reactivos para banco de sangre: Marcadores de 
hepatitis B. rápido hepatitis C, y VIH (Servicio 
de Hematologia) (expediente número 136/97) y 
fungible y reactivos para banco de sangre: Hepatitis 
C (Servicio de Hematologia) (expediente número 
136.4/97). con destino al hospital general univer· 
sitario «Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio 
Regional de Salud de la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni- . 
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregario Marañóm). 

e) Números de expedientes: 136/97 y 136.4/97. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: C.oncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo. 
5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. 
6. Obtención de documentación e irif'ormación: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario Marañón». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi· 
ficio administrativo. 3.a planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 586 8041. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del dia 24 de marzo de 1997. 

7. Requisitos especfjicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce hOrdS del di¡l 24 de marzo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.' Entidad: Unidad de Contratación del Servi· 
cio de Compras del hospital general universitario 
«(Gregario Marañón». 

2." Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. Edi· 
ficio Administrativo, 3.a planta. 

3.' Localidad y código postal: Madrid, 28007. 

d) Plazo durante el cual ellicitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses ~ontados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
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9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46. Sala de Juntas de la 3." planta del edificio 
administrativo. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 31 de marzo de 1997. 
e) Hora: Once, acto público. 

10. Otras informaciones: Las ofertas económicas 
se ajustarán al modelo que figura en el anexo 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

La adjudicación del contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade~ 
cuado y suficiente para financiar -·las obligaciones 
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto 
para 1997 (articulo 70.4 de la Ley 13/1995). 

11. Gastos de anunCios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicata:rias. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» .. 31 de enero de 1997. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-El Director gene· 
ral, Antonio Barba Ruiz de Gauna.-6.715. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para banco de sangre: Marcadores de hepatitis B, 
rápido hepatitis C y VIH (Servicio de Hematologia) 
(expediente número 136/97). 

e) "División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos· 

pital general universitario «Gregario Marañón». 
Calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital, durante 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: 41.085.740 
pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos 
para banco de sangre: Hepatitis C (Servicio de 
Hematologia) (expediente número 136.4/97). 

e) División por lotes y número: 
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos· 

pital general universitario «Gregario Marañón». 
Calle Doctor Esquerdo, 46. 

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos· 
pital. durante 1997. 

4. Presupuesto base de licitación: 30.822.000 
pesetas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el 
que anuncia subasta para la contratación 
de la realización de las obras de construcción 
de centro de salud T·Il en barriada de La 
Magdalena, en travesía Robadilla Alta, 
número 1. 

El Alcalde de Jaen hace saber: Que la excelen· 
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con
vocar subasta para la contratación de lo siguiente: 

a) Ohjeto, Construcción de centro de salud T·n 
en barriada de La Magdalena, en calle Trav. Boba· 
dilla Alta, número l. 

b) Tipo de [¡citación, 139.837.922 pesetas. 
e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
d) Los pliegos de condiciones econ6mico·ad· 

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento. 

e) Clasificación del contratista: Grupo C. sub-
grupos 2, 4, 6 Y 7, categoria d. Grupo K. subgrupos 
1 y 2, categoría c. 

f) Garantía provisional: 2.796.758 pesetas. 
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g) Garantía definitiva, 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

h) Modelo de proposición, El que suscribe, 
don ........ , en su propio nombre o en representación 
de ........ , según acredita con ......... vecino de ........ , 
provincia de ........• con domicilio en calle .......... . 
número ......... con documento nacional de identidad 
número ......... que exhibe. enterado del anuncio y 
pliego de condiciones formulados -por el excelen
tísimo Ayuntamiento de Jaén, para tomar parte en 
la subasta para la realización de las obras de ........ , 
ofrece la realización de tales obras en la cantidad 
de ........ pesetas. (Expresado en letra y número.) 
Fecha y fIrma. 

i) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 
del plazo de veintiséis días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación del edicto en el 
«Boletin OfIcial del Estado., en el NegOCiado de 
Contratación de este Ayuntamiento y hasta las doce 
horas. 

Jaén, 17 de enero de 1997.-El Alcalde, por dele· 
gación, el Concejal delegado.-6.696. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se aprueban las modificaciones, intro
ducidas en los pliegos de cláusulas admi· 
nistrativas que han de regir la colaboración 
bancaria-financiera de hasta ocho entidades 
de crédito, convocando, de nuevo, el oportuno 
procedimiento selectivo. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de Hacienda y Economía. 
1.3 Número de expediente: 36.313·319/?6. 

2. Objeto del contrato, 

2.1 DescripCión del objeto: Selección de un 
máximo de ocho entidades de crédito para la cola
boración bancaria-fmanciera al Ayuntamiento de 
Madrid. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2.3 Plazo de duración: Cuatro años, desde la 

ftrma del contrato, prorrogable por un plazo máximo 
de dos años. 

3. Obtención de documentación e i,¡formación: 

3.1 Entidad: Departamento Central del Área de 
Hacienda y Economía. 

3.2 Domicilio: Calle Sacramento, 5. 
3.3 Localidad y código postal: 28005 Madrid. 
3.4 Telefono: (91) 588 21 84. 
3.5 Telefax: (91) 588 21 29. 
3.6 Plazo de obtención de documentos e infor

mación: Durante veinticinco días naturales, a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación en el 
«Boletín Oncial del Estado», en horario de lunes 
a viernes, de nueve a trece horas. 

4. Requisitos específi_cos del contratista: 

4.1 Estar inscritos en los correspondientes 
Registros de Entidades del Banco de España. 

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

5.1 Plazo de presentación: Durante veintiséis 
dias naturales. a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación en el «Boletin Oficial del Estado», 
en horario de lunes a viernes, de nueve a trece 
horas. 

5.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

5.3 Lugar de presentación: Departamento Cen-
tral del Área de Hacienda y Economía. 

5.4 Domicilio: Calle Sacramento, 5. 
5.5 Localidad y CÓdigo postal: Madri<L 28005. 
5.6 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 

meses, como máximo, a contar desde la apertura 
de las proposiciones. 

5.7 Admisión de variantes: Se admiten todas. 


