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horas. en la sala de juntas del lugar indicado en
el punto 1.

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

6. El surp.inistro se fmancia de acuerdo con el
presupuesto para los años 1996, 1997, 1998 Y 1999
del Hospital General Universitario .de Alicante y
C. E. Babel.

7. forma jurídica que. deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La indicada en el artículo
24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas~

8. Condiciones. mínimas de carácter económico
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 que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato:

a) Experiencia en similares mantenimientos (31
por 100).

b) Experiencia en trabajos de instalaciones sinli-
lares (31 por 100).

c) Baja sobre el presupuesto (15 por 100).
d) Mejoras'técnicas (15 por 100).
e) Especialización, experiencia y cualificación

profesional del personal propuesto (8 por 100). Para
los lotes 11 y 12. la ponderación y ]os criterios
de valoración serán los siguientes: Apartados, a),
27 por 100; b), 27 por 100; c), 13 por 100; d),
13 por 100; e), 7 por '100, Y aportar copia demos
trativa del Programa Informático de Gestión y Con
trol de Mantenimiento, 13 por 100.

De acuerdo con 10 establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Prohibición de variarites: No se admiten variantes.

11. 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 recepción del anuncio a
la Oficina de Publicaciones Oficiales de "las Comu
nidades Europeas: 4 de marzo de 1996.

Valencia, 29 de febrero de 1996.-El Director
generál. Vicente Rambla Momplet.-17.372.

COMUNIDAD AUTONOMA
DECANARIAS

Orden de la Consejería de Educación; Cultura
y Deportes por la que se co,!-voca concurso
púhlico, procedimiento ahierto, de material
educativo (expediente 1/96).

Esta (::onsejetia ha resuelto convocar concurso
público, procedimiento abierto, de material educa
tivo (expediente 1/96).

Presupuesto de licitación: 430.000.000 de pesetas
distribuidos en los bloques/lotes que se relacionan
en elanexo del pliego. '

Exposici¿n de pliegos: Dirección General de
Infraestru.ctura en Santa Cruz de Tenerife [teléfo
no (922) 60 1800].

Plazo de presentación de proposiciones: Terminará
el día 15 de mayo de 1996, a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: El día 27 de mayo
de 1996, a las nueve horas.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de marzo de 1996.-El
Consejero, José Mendoza Cabrera.-18.838.

Miércoles 27 marzo 1996

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría GenéraJ Técnica
de la eo¡'sejería de Ohras Púhlicas y Tran.~
portes· por la que se anuncia concurso
ahierto para la contratación de las obra.{I
de acondicionamiento de la earretera C-423,
de Don Benito a Olivenza porAlmendralejo.
Tramo: Almendral (N-435)-Olivenza
(C-436).

Presupuesto de contrata: 879.000.000 de pesetas.
Anualidades: 1996. 92.000.000 de pesetas; 1997,

526.000.000 de pesetas, y 1998, 261.000.000 pese
tas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional-' 2 por j 00 del presupuesto

máximo de licitación.
Fianza definitiva: 4 por j DO del presupuesto máxi

mo de licitación.
Clasificación requerida: t.,c· 'lpoS A y G; subgrupos

2 y 4; categorías e :Y f.

El proyecto y pliegos podrán ser examinados en
los locales de esta ConseJería, sitos en Mérida (8a
dajoz), avenida del Guadiana, sin número.

El plazo de presentacién de proposiciones eco
nómicas fInalizará a las doce horas del día 17 de
abril de 1996.

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contratación en acto público celebrado
en la sala de juntas de la Consejeria de Obras Públi
cas y Transportes, a las doce horas del día 2 de
mayo de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 8 de marzo de 1996.

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995 «DOE» del 17), el Secretario
general Técnico, Rafael Pacheco Rubio.-17.91O.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de,Ohras Púhlicas y Trans
portes por la que. se anuncia concurso
abierto para la contratación de la tlSistepcia
técnica a la dirección, control y vigilancia
de las ohras de acondicionamiento de la
carretera C-513, de Hervás a Portugal. Tra
mos: Hervás (CVa Baños), Aldeanueva del
Camino (N-630} y La Fatela (C-526)-Villa
nueva de la Sierra (e-512).

"Presupuesto de contrata: 39.500.000 pesetas.
Anualidades: 1996, 8.000.000 de pesetas; 1997,

24.000.000 de pesetas, y 1998, 7.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máJti

mo de licitación.
Clasificación requerida: Grupo n¡ subgrupo 3,

categoria A.

Los pliegos podrán ser examinados en los locales
de esta Consejería sitos en Mérida (Badajoz), ave
nida del Gnadíana, sin número.

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas fInalizará a las doce horas del día 15 de
abril de 1996.

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contratación en acto público celebrado
en la sala de jumas de la Consejeria de Obras Públi
cas y Transportes, a las doce horas del día 30 de
abril de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades EuroPeas»
con fecha 8 de marzo de 1996.

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995 «Diario Oficial de Extrema
dura» del 17), el Secretario general Técnico, Rafael
Pacheco Rubio.-17.9] 7.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Ohras Púh¡;ca.~ y Trans
portes por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de las ohras
de ensanche y mejora de las carreteras
BA-201 de la N-435 a Higuera de Vargas
y &4-202 de la CA-436 a Higuera de Vargas.
Tramo N-435-C-436.

Presupuesto de contrata: 815.000.000 de pesetas.
Anualidades: 1996, 92.000.000 de pesetas; 1997,

476.000.000 de pesetas, y 1998, 247.000.000 de
pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máxi

mo de licitación.
Clasificaciones requeridas: Grupo A. subgrupo 2,

categoría e; grupo B, subgrupo 2, categoría e, y
grupo G, subgrupo 4, categoría e.

El proyecto y pliegos podrán ser examinados en
los locales de esta Consejería sitos en Mérida (Ba-
dajoz), avenida del Guadiana, sin número. '

El plazo de presentación de proposiciones eco
nómicas fmalizará a las doce horas del dia 17 de
abril de 1996. ,

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contratación en acto público celebrado
en la sala de juntas de la Consejería de Obras Públi
cas y Tranportes, a las doce horas del día 2 de
mayo de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario OfIcial de" las Comunidades Europeas»
con fecha 8 de marzo de 1996.

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 19.95 «Diario Oficial de Extrema
dura» del 17), el Secretario general técnico, Rafael
Pacheco Rubio.-17.764. .

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Ohras Púhlicas y Trans
portes por la que se anuncia concurso
ahierto para la contratación de la asistencia
técnica (l la dirección, control y vigilancia
de las ohras de acondicionamiento de la
carretera C-423 de" Don Benito a Olivenza
por A 1mendralejo. Tramo: Almendral
(N-435)-Olivenza (C-436).

Presupuesto de contrata: '36.000.000 de pesetas.
Anualidades: 1996, 8.000.000 de pesetas; 1997,

24.000.000 de pesetas, 1998,4.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Diecinueve meses.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto

máximo de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto máxi

mo de licitación.
Clasificación requerida: Grupo n, subgrupo 3,

categoría A.

Los pliegos podrán ser examinados en los locales
de esta Consejería sitos en Mérida (Badajoz), ave
nida del Guadiana, sin número.

El plazo de presentaCión de proposiciones' eco
nómicas fmalizará a las doce horas del día 15 de
abril de 1996.

La apertura de proposiciones se realizará por la
Mesa de Contratación en acto público celebrado
en la sala de juntas de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes, a las doce horas del día 30 de
abril de 1996.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 8 de marzo de 1996.

Mérida, 8 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de
2 de octubre de 1995, «Diario Oficial de Extre
madura» del 17) el Secreta.."¡o gcp.':.':r.;l t(-C;:;:;0,

Rafael Pat::heco Rubio.-17.90] .


