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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
22.460.488 pesetas. 

5. Garantía provisionah 449.210 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección 
Generai de Presupuestos y Contratación. Área de 
Presupuestos y Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 
sín número. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: (91) 597 67 43. 
e) Telefax: (91) 597 59 12. 
/) Fecha lintite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos e!Jpecfflcos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo r, subgrupo 1, categorla A 
b) Otro~ requisitos: Los especi1kados 'en el plie

go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha lintite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 22 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

En el caso de licitar a varios de los servicios 
anunciados, cuya fecha de presentación y apertura 
de propOSiciones sya coincidente, los interesados 
incluirán en el sobre B (Documentación adminis
trativa) del servicio, cuya clave sea la más baja, 
toda la documentación requerida, y en el resto de 
los sobres B deberán incluir necesariamente, al 
menos, la garantía provisional correspondiente y 
copia autenticada del certificado de clasificación. 

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 
6. Sección de Recepción de Ofertas. Despacho 706. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses (articulo 
90 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Adntisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

/) 

9. Apertura de las ofertas: 

al Entidad: Véanse puntos I y 6. 
b) Donticilio: Véanse puntos I y 6. 
c) Localidad: Véanse puntos I y 6. 
d) Fecha: 9 de junio de 1997. Acto público. 

Salón de actos. Zona sur. Planta primera. 
e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
ntica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas adnti
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.c), y deberá comprender todos 
los impuestos, derechqs y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de ]a presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex o telegrama, deIltro de 
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida ]a proposición, si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. Transcunidos, no obs· 
tante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha, sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que figura en el encabezado 
de este anuncio. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12; 

Madrid, 23 de abril de 1997.-La Jefa del Área 
de Presupuestos y Contratación, Maria Soledad 
Giral Pascualena.-25.195. 

Viernes 25 abril 1997 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
la adjudicación definitiva en el ámbito del 
mismo, Expediente c.P. 24/1996. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu· 
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de may(>, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela· 
ción con el articulo II del Decreto 317/1996, de 
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hacer pública las siguientes adjudica
ciones defInitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora; 

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

b) Dependencia que trantita el expediente: 
Suministros y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: C. P. 24/1996. 

2. Objeto del contruto; 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso 

material fungible. 
e) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta· 
do. número 203, de 22 de agosto de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S-157, de 16 de agosto de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Panna de adjudicación: Concurso. 

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

5. AdjudicaCión: 

al Fecha: 13 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: 

1. «3M España, Sociedad Anónima». 
2. «Bard de España, Sociedad Anónima». 
3. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima». 
4. «Ciamsa Andalucía, Sociedad Anónima». 
5. «Cormédica, Sociedad Anónima». 
6. Comercial Dispotex, Sociedad Anónima». 
7. «lohnson & Johnson, Sociedad Anónima •. 
8. «losé Queralto Rosal, Sociedad Anónima •. 
9. Monlycke, Sociedad Anónima •. 

10. «Prim, Sociedad Anónima •.. 
11. Proclinics, Sociedad Anónima». 
12. «Movaco, Sociedad AnónUna •. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

1. 8.521.550 pesetas. 
2. 27.000.000 de pesetas. 
3. 16.618.200 pesetas. 
4. 23.352.750 pesetas. 
5. 15.730.000 pesetas. 
6. 6.887.200 pesetas. 
7. 48.152.247 pesetas. 
8. 8.021.350 pesetas. 
9. 7.623.750 pesetas. 

10. 9.192.500 pesetas. 
11. 9.224.000 pesetas. 
12. 11. 722.000 pesetas. 

Sevilla, 12 de marzo de 1997.-La Directora 
Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-20.570-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publica 
la adjudicación definitiva, en el ámbito del 
mismo. Expediente HR96083, 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
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el artículo II 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 
hacer pública la siguiente adjudicación defInitiva, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Regional de Málaga. 

b) Dependencia que trantita el expediente: Com
plejo Hospitalario Carlos Haya. 

c) Número de expediente: HR96083. 

2. Objeto del con/ratu; 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suscripción de revis

tas biblioteca. 
e) Lotes: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta· 
do. número 9, de 10 de enero de 1997 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 
S-243, del 14. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento: 
Abierto y forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «Diaz de Santos, Socieriad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 43.096.734 pese· 

taso 

Sevilla, 20 de marzo de 1997.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-20.946-E. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
las adjudicaciones definitivas, en el ámbito 
del mismo, Expediente C. P. 29/95 S. 

En uso de las facultades que me confiere el artíeu· 
lo 12.I.de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación con 
el articulo II 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 
hacer públicas las siguientes adjudicaciones defmi
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital Universitario Virgen Macarena (Sevilia). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con· 
tratación Administratíva. 

c) Número de expediente: C. P. 29/95 S. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Suntinistro. 
b) Descripción del objeto: Suntinistro de antiul

cerosos para el área hospitalaria «Vrrgen Macarena». 
c) Lotes: Véase informe técnico. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 310, de 28 de diciembre de 1995 y 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
número S-239, del 14. 

3. Tramitación." Ordinaria, procedimiento: 
Abierto y forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
220.099.572 pesetas. 
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5. Adjudicación, 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratistas: 

1.0 «Glaxo Wellcome. Sociedad Anónima». 
2.° «Laboratorios Vita. Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 

L° 16.520.364 pesetas. 
2.° 44.466.240 pesetas. 

Sevilla. 21 de marzo de 1 997.-La Directora geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-20.965-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la ConsejerÚl de Salud por la que se publica 
la adjudicación definitiva, en el ámbito del 
mismo. Expediente CP 10/95 S. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/95. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. en relación con 
el artículo II 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 
hacer pública la siguiente adjudicación defipitiva. 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario Virgen Macarena (Sevilla). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación Administrativa. 

e) Número de expediente: CP 10/95 S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: SuIninistro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de placas 

de «rayos X». 
e) Lotes: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» numero 242. de 10 de octubre de 1995 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 26 de 
septiembre. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento: 
Abierto y forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de Iidtación: Importe total: 
170.535.370 pesetas. 

5. Adjudicación, 

Fecha: 13 de febrero de 1996. a) 
b) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Espafiola. 
d) ImPOrte de la adjudicación: 142.177.186 

pesetas. 

Sevilla. 21 de marZo de 1997.-La Directora geren
te. Carmen Martínez Aguayo.-20.959-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Sa.lud de 
la Consejería de Stdud por la que se publica 
la adftzdicación definitiva, en el ámbito del 
mismo_ Expediente 19/95 S_ 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/95. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. en relación con 
el articulo 1 I del Decreto 311/1996. de 2 de julio. 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejeria de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública la siguiente adjudicación defmitiva. 
todo eUo en virtud de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las AdInini .. 
traciones Públicas. 

l. Entidad adjudicador", 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario VIrgen de la Macarena (Sevilla). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación Administrativa. 

e) Número de expediente: 19/95 S. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: SuIninistro. 
b) Descripción del objeto: SuIninistro de sueros. 

. e) Lotes: Véase ínforme técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: j( Boletin Oficial del Esta
do» numero 286. de 30 de noviembre de 1995 y 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas~ 
numero S-217. del 14. 

3. Tramitáción: Ordinaria. procedirqiento: 
Abierto y forma de adjudicación: Concurso. 

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

S. Adjudicación, 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Bieffe Medita!. Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 59.469.571 pese

tas. 

Sevilla, 21 de marzo de 1997.-La Directorageren
te, Carmen Martínez Aguayo.-20.961-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA 

Resolución de la Diputación Regional de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de suministro de emul
siones. 

Objeto.- 460002 suIninistro de emulsiones asfál
ticas. 

Tipo máximo de licitacion, 32.442.300 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde el momento de la adju

dicación hasta el3l de diciembre de 1997. 
Garantías.- La provisional. el- 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. La definitiva, 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 ]a Diputación Regional de Cantabria. calle Casi
miro Sáinz, número 4. Santander. hasta las trece 
horas del vigésimo sexto. dia natural siguiente a la 
publicación d~ este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; en caso de coincidir en sábado o festivo, 
se aplazará hasta la misma hora del dla siguiente 
hábil. En esta dependencia se encuentran de mani
fiesto el pliego de condiciones y demás documen
tación del contrato a disposición de los licitadores. 

Apertura de plica" A las diez horas del martes 
hábil signJente al día de fmalizaeión de presentación 
de ofertas. en el Palacio Regional 

Modelo de proposición y documentacióo que debe" 
preserttarlos licitadores, La señalada en la cláusula 
numero 13 del pliego de clausulas adIninistrativas 
particulares. 

Santander. 14 de abril de 1997.-E1 Cons¡;jero 
de Presidencia, Emilio del Valle Rodriguez.-25.128. 

. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación de Valencia por 
la que se convocan la contrataciones. que 
se citan. 

Aprobados por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 2S de marzo de 1997~ los pli~gos de ~on-
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diciones jurídicas, económico-administrativas y téc
nicas. que han de regir las contrataciones que con
tinuación se relacionan, se exponen al público duran
te un plazo de ocho días hábiles. contados a partir 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, para que puedan presentarse recla
maciones. 

Simultáneamente se anuncian-los procedimientus 
negOCiados con publicidad correspondientes. si bien 
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, 
en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra los pliegos de condiciones. 

Primero: 

Objeto: Es objeto del présente procedimiento 
negociado con publicidad. la contratación de una 
operación de crédito a largo plazo destinada a con
solidar a largo plazo 'operaciones de tesorería sus
critas en la actualidad por la Diputación. 

Importe: Se fija como importe máximo, la cantidad 
de 3.000.000.000 de pesetas. . 

Segundo: 

Objeto, Es objeto del presente procedimiento 
negociado con publicidad, la contratación de una 
operación de crédito a corto .plazo destinada a reno
var a corto plazo operaciones de tesorería suscrítas 
en la actualidad por láDiputación. 

Importe: Se fija como importe máximo. la cantidad 
de 3.000.000.000 de pesetas. 

Tercero: 

Objeto: Es objeto del presente procedimiento 
negociado con publicidad, la contratación conjunta 
de gestión de pago a acreedores por facturas y cer
tificaciones aprobadas por la corporación. y la aper
tura de una operación de crédito a corto plazo. 

Importe.- Se fija como importe máximo, la cantidad 
de 3.000.000.000 de pesetas, y 1.500.000.000 de 
pesetas. respectivamente. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán, en las horas de nueve a trece, en 

.el Registro General de esta Corporación. El plazo 
se iniciará con la primera publicación del presente 
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» 
de la provincia, y concluirá a los quince ,días natu
rales siguientes al de la publicación del último anun
cio en los diarios oficiales citados; con arreglo a 
los correspondientes pliegos de condiciones, que se 
hallan de manifiesto en el Servicio de Contratación 
y SuIninistros. 

Acta de apertura: En los satones de la Diputación 
Provincial, a las doce horas del séptimo dia natural. 
a contar desde ,el siguiente en que finalice el plazo 
de presentación de ofertas. 

Modificación de los plazo" A los efectos de fma
lización del plazo de presentación de plicas. o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas, 
se considerará. inhábil el lIábmdo. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición séptima del 
pliego aprobado. 

Modelo de proposici6n 

Don ......... mayor de edad, de profesión ........• con 
documento nacional de identidad nUmero ....... . 
vigente. con domicilio en (localidad, provincia, calle 
y número) ........ , en nombre propio (o en nombre 
de ... : .... ). enterado del expediente. pliego de con
diciones y demás antecedentes que rigen la licitación 

......... acepta todo ello en su integridad y se com
promete a ejecutar la mencionada contrataci6n con 
sujeción estricta a los referidos pliegos y demás con
diciones de referencia. por la cantidad de 
pesetas. 

(Lugar. fecha y fIrma del licitador representante.) 

Valencia, 1 1 de abril de 1997.-El Diputado dele
gado.-EI Secretario general.-24.118. 


