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Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace público el
concurso para el suministro e instalación
de equipos de alta tecnología para diversos
hospitales del Se",;c;o Valenciano de Salud.
Expediente 06059228021C0013496.

1. Nombre y domidlio del órgano convocan te:
Generalldad Valenciana. Consejería de Sanidad y
Consumo. Dirección General de Régimen Econó
mico. Calle Rager de Lauria, 19, Valencia. Teléfono
(96) 386 28 OO. fax (96) 386 82 39. Lugar en
el que podrán recogerse los pliegos de condiciones
hasta el último día de presentación de proposiciones,
sin cargo, y al que deben presentarse las propo
siciones, en valenciano o castellano, hasta las catorce
horas del día 29 de marzo de 1996.

2. Lugar y plazo de entrega del suministro: Hos
pitales del Servicio Valenciano de Salud. según los
plazos establecidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

3. Naturaleza y cantidad de los productos que
deben suministrarse; Equipos de alta tecnología, así
como obras de ínstalación. redacción del proyecto
y dirección facultativa, en su caso, y el manteni
miento de los equipos.

Presupuesto: 813.000.000 de pesetas. Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
de acuerdo con el desglose establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

4. El acto público de apertura de proposiciones
tendrá lugar el día 16 de abril de 1996, a las doce
horas. en la sala de juntas del lugar indicado en
el punto l.

5. Garantía provisional y garantía definitiva: 2
por 100 y 4 por 100 del presupuesto de licitación,
respectivamente, del lote o de los lotes a los que
se licite/adjudique.

6. El suministro se financia de acuerdo con el
presupuesto para los anos 1996. 1997, 1998 y 1999
del Servicio Valenciano de Salud.

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La indicada en artículo 24
de la Ley 13/l995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Condiciones mínimas de carácter econóinico
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El licitador está obligado a mantener su oferta
hasta los tres meses desde la apertura de propo
siciones económicas.

10. Criterios qlle se Iltili::arán para la adjudi
cación del contrato: Para los equipos y su man
tenimiento: Características técnicas del equipo, 50
por 100; composición de la oferta. 20 por 100;
características del maf\tenimiento, servicio técnico
y alcance de la garantia, 20 por 100, e importes
de la oferta y contrato de mantenimiento, 10 por
100. Para las obras: Solución proyectual distributiva,
40 por 100; programa de trabajo, 30 por 100; menor
precio. 20 por 100. experiencia en obras simila
res, 10 por 100.

} l. El importe del presente anuncio y el de los
que se publiquen en prensa serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío y ren'pción del anuncio a
la Oficina de Publicaciones Qficiales de las Conlll
nidades Ellmpea,~: 6 de febrero de 1996.

Valencia, 2 de febrero de I996.-EI Director gene
ral de Régimen Económico, P. D. (Orden de 20
de septiembre de 1995, de la Consejeria de Sanidad
y Consumo; «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana») número 2.602, de JO de octubre), Vicente
Rambla Momplet.-I1.276.

Lunes 26 febrero 1996

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

Orden de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio por 1a que se
anuncia licitación mediante concurso para
la asistencia que tiene por objeto la con
tratación de un helicóptero para uso múl
tiple.

1. Presupuesto: 83.950.000 pesetas.
2. Plazo de ejecución y fecha de inicio: Según

pliego de prescripciones técnicas.
3. Documentación de interés: El pliego de bases

está a disposición de los interesados, para su exa
men, en el Servicio de Asuntos Económicos de esta
Consejería, calle Nicolás Salmerón, 5, de Valladolid,
teléfono (983) 41 1815.

4. Fianza provisional: 1.679.000 pesetas.
5. Clasificación de contratista: Grupo 111, sub

grupo 9, categoria D.
6. Modelo de proposición: El señalado en el plie

go de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Hasta las

catorce horas del dia 1 de abril de 1996. Las pro·
posiciones se presentarán en el Registro de la Con
sejeria, sito en el domicilio antes citado.

8. Apertura de proposiciones: El acto público
tendrá lugar el día 3 de abril de 1996. a las doce
horas, en el Salón de Juntas de la Consejeria, en
domicilio antes citado.

9. Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Variantes: Una propuesta económica y hasta
un máximo de dos soluciones técnicas.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Remitido al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 8 de febrero de 1996.

Valladolid, 8 de febrero de I996.-EI Consejero,
Francisco Jambrina Sastre.-ll.220.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas·
tellón por la que se- anuncia la contratación
de la enajenación del Centro de Investiga
ciones Biológicas Marinas.

Objeto: Enajenación por procedimiento restrin
gido y mediante subasta. del Centro de Investiga
ciones Biológicas Marinas. situado en el término
municipal de Cabanes (Castellón).

Licitadores: Dada la finalidad de los bienes a ena
jenar, los licitadores se seleccionarán en base a ser
universidad o centro de investigación, nacional o
extranjero, dedicados' a la investigación científi
co-marina.

Tipo de licitación: 93.646.370 pesetas al alza,
más IVA.

Fian=as: Provisional, de 1.872.927 pesetas, y defi·
nitiva, de 3.745.854 pesetas.

Solicillldes de participación: De nueve a trece
horas, en la Sección de Hacienda-Contratación de
la Diputación de Castetlón, denlro del plazo de
catorce dias naturales, a contar del siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Casteltóm.

Admisión de licitadores: Acordada la admisión
previa de licitadores se hará pública en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellófi.¡), los cuales en
el plazo de veintiseis días naturales, contados a partir
de dicha publicación, podrán presentar la oferta eco
nómica, de nueve a lrece horas, en la Sección de
Hacienda-Contratación de la Diputación de Cas
teJlón.

Apertura de la oferta económica: A las nueve trein
ta horas. del día hábil siguiente al en que termine
la presenlación de ofertas.
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El pliego de condiciones, donde figura el modelo
de proposición, se encuentra a disposición de los
licitadores en dicha Sección.

Castellón de la Plana, 9 de febrero de 1996.-EI
Presidente, Carlos Fabra Carreras.-El Secretario
general, Manuel Marín Herrera.-11.226.

Resolución del Ayuntamiento de Bueza por la
que se anuncia concurso público abierto para
la contratación de proyectos de obras.

Contratación de proyectos de obra que se indican,
mediante el sislema de subasta pública abierta, con
sujeción al modelo tipo de pliego de cláusulas par~

ticulares de general aplicación que han de regír en
los procedimientos abiertos de contratación median
te subasta pública abierta de obras que tramita el
Ayuntamiento de Baeza.

El referido pliego, las cláusulas particulares que
regirán la presente contratación y demás informa
ción prevista se encuentra en la Oficina de Obras
y Urbanismo de este Ayuntamiento.

Objeto: Proyecto 1: Construcción de 64 viviendas
en «Camino de la Redonda y Carretera de la Yedra»,
en Baeza (Jaén).

Proyecto 2: «Rehabilitación antigua barbacana
para viviendas».

Presupuesto:, Proyecto 1: 257.468.626 pesetas.
Proyecto 2: 159.835.082 pesetas.
Plazo de ejecución: Proyecto 1: Dieciocho meses,

a contar desde la fecha de la fmna del acta de
replanteo de las mismas.

Proyecto 2: Ocho meses, a contar desde la fecha
de la firma del acta de replanteo.

Plazo de presentación de ofertas y demás docu
mentación: Los plazos se computarán a partir del
dia siguiente de la ÍRserción de la última publicación
que aparezca del anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de la pro
vincia. durante veintiséis días.

Las ofertas se presentarán en la Secretaria General
del Ayuntamiento, sito en pasaje Cardenal Bena
vides, 7, de Baeza (Jaén), en horas de nueve a cator
ce, de lunes a viernes.

Mesa de contratación: Se constituirá en el Ayun
tamiento de Baeza, a las doce horas, del lunes y
martes hábiles, siguientes a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, estándose
en todo caso a lo regulado en el referido pliego.

Solvencia económica. y financiera: Los requisitos
requeridos en la letra c) del articulo 17 de la referida
Ley, así como certificado de la calificación empre
sarial para la ejecución de las obras objeto de lici
tación.

Garantias: Proyecto 1. Provisional: 5.149.272.
Definitiva: 5 por 100 del presupueslo.

Proyecto 2. Provisional: 3.196.70 l. Dcfmitiva: 5
por 100 del presupuesto.

Baeza, 13 de febrero de 1996.-El Alcal
de.-ll.194.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para contratar
el suministro y asistencia técnica necesaria
para la puesta en funcionamiento y man
tenimiento del sistema de reKulación del
aparcamiento de vehículos en la vía pública
mediante expendedores de «tickets".

Objeto: La presente licitación ticne por objeto la
contratación del suministro y asistencia técnica
necesaria para la puesta en funcionamiento. man
tenimiento y gestión del sistema de regulación de
aparcamiento de vehículos en la via pública median·
te expendedores de «(tickets») en la ciudad de Burgos,
de confonnidad con lo establecido en la Ordenanza
Reguladora del Servício de Ordenación y Regulación
de Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública
(ORA), aprobada por el excelentisimo Ayuntamien
lo Pleno, en sesión celebrada el día 13 de noviembre
de 1995.


