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Resolución del Se'Wicio Andaluz de Salud de 
, la Consejena de Salud por 111 que se convoca 

contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que rri~ confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 

'los requisitos,que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SAL~. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «VIRGEN MACARENA» 

Datos del expediente: c.P. 24/95 S-A.' servicio 
de' lavandería del área hospitalaria «Virgen Maca
rena». 

Tipo máximo de licitación: 177.000.000 de pese
tas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

ExposiciQn del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retfrarse 
en el 'Registro. General del Hospital Universitario 
«Virgen Macarena», Unidad de Contratación, sito 
en avenida Doctor Fedriani, 3. 4107l-SeviUa. 

ClasifICación exigida: Grupo III~ subgrupo 6, cate-
goriá D. ' 
. Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Regi~tro General del .propio hospital, antes de las 
catorce horas .del día 3 de junio de' 1996. 

Documentación a presentwpor los Iicltad(·res: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de' cláusulas admi

, nistrativas particulares de esta contratación. 
Apertura de- proposiciones: La apertura -de pro

posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de' la 
Dirección-Gerencia del citado hospital, y se publi
cará su celebración en el tablón de anurtcios 'del 
mencicJfiadocentro con, al menos, ,cuarenta y ocho 
horas de antefación. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las, Comu
nidades Europeas»: 29 de abril de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio' , 
serán' por 'cuenta de los adju(~icatarios. 

Sevilla, 29 de abril de 1996.-EI Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.0l5. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

.\', , 

Resolución de la, Consejería de Fomentó por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, partl la contratación 
de las obras deedijicación de 126VPP, 
2.afase" en Montevil-Gijón. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda, 
número 2, cuarta planta, sector central izquierdo. 
33005 Oviedo. 

. c) Número de expediente: VI/9617·18. 
2. Objeto del contrato: . 

a) Descripción, del objeto: ,Edifica-ción . 
de 126 vpp" 2.8 fase. '. . '. . 

b) 
c) Lugar de ejecución: Montevil-Gijón. 
d) Plazó de ejecución (meses):Veintidós. 

3. Tramitaciim, procedimiento y forma de a4ft¡-
. dlcaCión: . 

a) tramitación: Ordinana. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c:) Fónna: Concurso. 

Viernes, ,10 mayo 19.96 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
841 ~241.99l pesetas. 

5. Garantía provisional: 16.824.839 pesetas. 
. 6. Obtención de documentación e l!iformación: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejería 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 
2, cuarta planta. - -

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 57 73. 
e) Telefax: (98) 510 55 44, 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 10 de junio de 1996. , 

7. Reqúisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos 2, 4 Y 6; 
categoría f. 

b) 

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

a) Fecha limite de presentación: '11 de junio 
de 1996. ' 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación= 

1. it Entidad: Consejería de Fomento del Prifi.. 
cipado de Asturias. Registro General. 

2.8 Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 
, 2. cuarta planta. ' 

3.8 Localidad y código postál: Oviedo 33005. 

. d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meseS desde la 
apertura de proposiciones. . 

é) Se admiten variantes. 
f) . 

'9. Aperturade las ofertas; 

"a) Entidad: Principado de Asturias. Consejería 
de Fomento. ' 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda. número 
2, cuarta planta. 

e) Localidad: Oviedo. , 
d) Fecha: 12 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de e1Wío del Wluncia. al «Diario. Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1996. 

OvIedo. 6 de mayo de 1996.~El Consejero, Juan 
José Tielve Cuervo.":"30;383. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución,.de la Consejerúl tle Agricultul"fl y 
Comercio por la' que se ctJlÍVOCa COIicIlISO 

público, procedimiento abierto, pllra la, con-. 
tratllción' de se'Wicios de campaña de sanefí
miento ganadero, fase '(l. Expediente 
SERy'32/96. 

Con fecha 3 de mayo de 199~, se envía el siguiente 
anuncio al «Diario OfICial de las ComunidadeS 
Europeas»: 

Bases 

1. El objeto del concurso es la· contratación de 
los servicios de campaña de saneamiento ganadU9, 
fase ll. . 

2. El plazo de ejecqción del presente concurso 
será desde la, fecha de fonnalización del contrato 
y fma:lizará el 31. de diciembre de.l996. 

3. El preSupuesto máximo de, licitación será de 
. 200.000.000 de ,pesetas, IV A incluido; 
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4. . ,Los pliegos de cláusulas administrativ:as par
tic~ y de prescripciones téc.u,cas, reguladores 
del 'presente concurso~podrán ser examinados r 
retirados durante el plazo de presetitación de ofertas 
en la Sección deC6ntrataéión de 'Obras y Sumí-

. nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio. 
calle Adrianó, número 4, de Mérida (Badajóz), todos 
los días laborables de 'ocho a quince horas, excepto 
sábados. ' 

5, La garantia provisional que se exige para par
ticipar en este concurso es de 4.000.00_0 de pesetas. 
y tiene que constjtuirse Y depositarse en. la fonna 
señalada en el pliego de éláusulas administrativas 
particulares. 

6. Las empresas que liciten tenc;lrán que,pre
sentar la documentación indicada en el pliego de 
cláusulas admini~trativas particulares y en el de pres
cripciones . técnicas, 'y acreditar documentalmente 
que están clasificadas en el grupo 111. subgrupo 8. 
categoría d. 
. 1~ Las proWsiciones, ajustadas al modelo inser
ta.do' en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. se presentarán, en' mano en el Registro 
General de la Consejería de' Agricultura. y Comercio, 
calle Adriano. número 4, de Mérida. hasta las doce 
horaS del día,24 de junio def presente año; 

8. El acto· de apertura de- proposiciones será 
público y tendrá lugar, en .la Consejería de Agri
cultura)' Comercio en Mérida, ~alle Adriano: núme
ro,4, dos díasdespues de la fmatización del plaZo 
de presentación de ,ofertas~ 

9. Los gastos ocasionados por el preSente anun
cio seráppor cuenta del adjudicatario. 

Mérida. 3de mayo de 1996.-P.D. (Orden de 
27. de sePJiembre de 1995. «Diario'Oficial de Extre
madura» de 3 de octubre). el Secretario general téc
niCO. Antonio P. Sánch~z ~ozano.-30A5S. 

COMUNIDAD.AUTONOMA 
'DE MADRID 

Resolución de 1« Secretaría Ge~eral TécniclI 
· de lfl Consejerltl de· Medio Ambiente. y 
Desarrollo Regio"ál Por lfl que se convoca 

· concurso abierto para lflcontratacióñ de la 
consultoría y asistencia' «Redacción del pro
yecto de construcción 'de los emisarios de 
· Chinchón». 

'l. Entidad adjudic;ad()ra: 

a) ürgariismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo, Regional. 

b) . DepeQ.dencia ,que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente; 49/96 (AT-26.6). 

2 .. Objeto del contrato: 

a) Descripcióit del objeto: «Re~cción ,del pro
yecto ,de construcción de .los emisarios de Chin-
chón». ' 

b) División pOr lotes y nÚnÍero: No existe. . 
'c) 'L1:lgar de ejecúci6n:. Dirección Genenlt de 

Calidad Ambiental. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Seis mes, desde la notificación de la adjudicación 
y constitución de ~ siuantia defmitiva. -

3. Tramitación. procedimiento}' forma de adju-
dicaCión: 

a) Ttamitación: Urgente. 
b) Procedhn1ento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto . 

4. ' Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.366.000 pesetas. " ' . 

'5. Garantías~ Provisional, 147.320 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e tlif"ormación: 

a) Entidad: Consejería' de, Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. ' , '_ 

b) Oomicilio: Calle-Princesá, número 3, décima 
. planta. " 

c) Localidad y código }lostál: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 58039 74. 
e) Telefax: 580 39 93. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 'Hasta el día anteríor a la fecha límite 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros, requisitos:, ~s exigidos en la cláusula 

novena del pliego de cláusulas adÍninistrativas par
ticulares. 

8. Presentación deJas ofertas o;de las solicitudes 
de participación: ' 

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el' plazo de trece dias natu
rales. contados a partir. del diasiguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «.Boletín Oficial 
del Estado»; si este día fuese inhábil, sé admitirán 
las proposiciones hasta 1$ once horas del dia 
siguiente hábji. ' " ' , 

b) Documentación a presentar: La, exigida en 
la cláusula novena del pliego de' cláusulas admi
nistrativasparticulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería c;le Medio 
Ámbiente y Desarrollo Regional .' 

1. a, Entidad: Consejeria de Medio Ambiente' y 
Desarrollo Regional. ' 

2.a .DoInicilio: Calle Princesa, nÚlriero'3, décima 
planta. . 

3.a LocaliQad y código posta!: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado,a mantener.su oferta (concurso)~ Tres meses 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No: 

9. Apertura de·las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. ' 

b) Domicilio: Calle Priricesa, número 3~ décima 
planta: ' . 

c) Locali~d:. MadriJi 28008. 
d)Fecha: El día siguiente de la fecha señalada 

como limite' de presentación de ofertas; si este' día 
fuese inhábil. la Mesa se celebrará al día siguiente 
hábil. . 

e) Hora: Doce. , 

10. Gastos de anúncios: Serán dec,uenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de abril de 1996 ..... La Secretaria general 
técnica, Patricia Lázaro Martínez de 'Moren-
tin.-30.289. . 

Resolución de la Se(:retarÚ¡ General Técnica 
de la Consejería de Obrtls Públicas, Urba
nismo y Trtlnsportes por la que se hac~ públi
calá 'convocatoria' para la adlúcicacióndel 
contraio de consultoría y 4$istellciade «Re
dacciónde proyectos a realizar por el Ser
vicio dé Planificación y Proyectos de la 
Dirección General, de Carreteras 1996». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

h) Dependencja que tramita el expeqiente: 
Direcci6n General de Carreteras. 

c) NíÍmero de expediente: 06-AT-88.3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de pro
yectos a realizar por el Servicio de ,Planificación 
y proyectós4e la, Dirección General de Carrete
ras 1996. 

Viernes 1 O, mayo·1996 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: 31dedj,ciembre de 1996. 

3ó' Tramitación,procedimiento yforina de a4iu-
dicacipn: 

a) Tramitación: Ordmaría. 
b) Procedimiento: Concurso. 
c) Fonna: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 'Importe total, 
15.500.000 pesetas. ' 

5. Garantías: Provisional. 310;000 pesetas. 
6. Obtención de documentaéi~ñ e información.: 

a) Entidad: Consejería de' Obras Públicas. Urba-
nismo y TransPortes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes. '17. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 580 28 92. 
e), Tel~fá.x: 58045, OO. 
O Fecha límite dé obtención de' documentos e 

información: 27 de mayo de 1996. 

7; ,Requisitos' específicos del coiJtratista: 

a) ,'Ciasificación: Grupo U. subrgUpo 3. catego-
ría B. " "', ",. ' , ,", , " 

b) Otros requisitos:Las,empre~ no españolas 
de Estados miembros, de' la Unión ~uropea, en el 
caso de no hallarse clasificadas en. España, deberim 
acogerse á 'lo establecidQen él articulo 25.2 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayó, de ·Contratos de lw; 
Admirlistraciones Públicas. '. 

La justificación de la 'solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar mediante declaración rela
ti~a a la cifra de negocios. globaf y' de' las' obras, 
suministros. servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los, tres"úitintos ~jefcicios. 

La solvencia técnica, se deberá jÚStiticar mediante 
una rela~i6n de,los, principales .se~ioso trabajos 
realizados en los últimos tres~ )mo~ .qUe íncluya , 
imJ)órte.,Jechas y benefieiarioSpúbtici>s ',o privadOs 
de los mismos.' '" 

8. Pre$t!ntaciónt!e ofertas:. 

a) Fecha limite de ,presentación: 5 ~ junio 
de 1996. 

b) , Docut;nentación a presentat:·'La indicada 'en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminlstrativas 
particulares. . 

c)' Lugar de presentación:' 

LO Entidad: Registro ?eneral de',la Consejería 
de' Obras Pllbticas, Urbanism9 y Triútsportes, 

2.Q Domicilio! Calle Máudes, l1~, ~ '. 
3.° LoCalidad y código pO~t81::M,ádri,~,' 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta:Tres~ses.desde la 
apertura de las proposiciones. . , . 

e) Admisión de variantes: No. 

9. 'Apertura. df! Jasofertas: 

a) Entidad:, Consejería de Obras'Púbijcas, Urba:~ 
nismo, y Transportes de la CotnUnidád de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
-c) Localidad: Madrid .. 
d) 'Fecha:' 11 áe"iUIÜo .'1996. 
eJ' aoca: Doce. ,'>5 • , 

, r o. Ot~(lS infof1fz~i:!o,!es: ' 
a) Fonna exigible a" la agrupaCiÓn de contra-

tistas: Unión temporal de empresas.. ' 
b) Idioma en que se tedactátán las ofértas: Cas-

tellano. ' 
c) Criterios que~e seguirán para adjUdicar el 

contrato: Los previstos en . el anexo, II, ,del pliego 
de cláusulas adinirtistrativas particulares. 

d) FOl1l1a depresenfación:Las;proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo 
«Convocatoria pública 06-AT-88.3/%»,y con los 
siguientessubtitul~ respectiv~nte!' 

Sobre,número 1: «Proposición eoonómica». 
Sobre número 2: «Documentat:iÓD administra 

tiva». ' " 
, Sobre número 3: «Docun1entaci~ téeIlÍca». 
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Refiriendo en cada sobre la identificaciÓn fisCal 
(código de identificación fIScal o numero dé iden
tificación 1iscaJ,). 

e) Garantía definitiva: 620.000 pesetas~. " 
O forr,na de pago: Mediante certificaciónes, a~~ 

nandose la tótalidad de cada proyecto a hi' te~
nación '};',enttegadel mismo. 

11. Gastos de anuncios:' Serán de cuenta' del 
adjudicatario. -

Hágase público para general conot.:imketo. 
Madrid. 29,de abril de 1 996.-El Sec~'.ario gene

m.l tecnico, Jesús Mora de la Cruz.-JO.4 26. 

Resolución de la Secretaría Ge.néml Técnica 
de la Co-nsejería de Obras PiJbll('~ Urba
nismo y Transportes pt)r laque se hacepúblic4. 
convocatoria para la adjudicación del con
trato-de consultoría y asistencia de «Redac
ción del proyecto de construcción d'tiplic~ión 
decalzadil de la carretera" M-206, 'tramo: 
Glorieta deJas Monjas.p/~a del Progreso». 

1. Enlidadadjudicaddra: 

~)Qrganismo: Consejería de, Obras, PúblicaS,' 
Urbarlismo y Transportes. 
~b) De.,end.eñcía q~e ,tramita' el expediente: 

Dirección General de Carr:eterás. ' 
c) 'Número de expediente: 06-A,T-84.8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) De~ripción del objeto:. «Redacci6n del pro.
yecto de 'construcción y duplicación de calzada de 
la carretera M,;-206, tramo: Glorietacle, las Mon
jas-p~deLp¡.ogfeso». " 

b) . Lugar' de ejecución: Comunidad ;óe Madrid. 
é) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3., . Tramitación, 'procedimiento y forma de adju-
dicación: . , 

il) Trarititación: Otdinária~ 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Fonna.: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitaciÓn: Importe totáL 
8.050.000 pesetas. 

5. Garrmtías: Provisional: J 61.000 pesetás. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeriade Obras Públicas. Urba-
nismo y Transportes de laéomunidad ,de. Madrid. 

b) .' DomiCilió. Calle Maudes. ,17. 
c) . LocaUd~d y Código' postal: Madrid, 28003. 
d) 'Teléfono: 580 is 92. . . , 
e) Telefa;x: 58054 OO. 
O Fecha limite de bbtención de d~umentos e 

infonnación: 27 de 'mayo de 1996; 

7. Requisitos específicos de/.contrat/sta: 

á) Clasificación: Grupo~subgrupo.categoria.' 
b) Otros requisitos: Las 'empresás no españolas 

de Estados Ínierribros de la Unión Europea, en el 
caso de no hallarse clasifiéadasen' Espafia, deberán 
acogersealo establecido en- el artículo 25;2' de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo; de Contratos deJas, 
AdministOlciones Póblicas. 

La justificación de la Solvencia econ9rnica y fman-' 
ciera se,deberá acreditar mediante declaración rela-. 
tíva. á la cüra' de negociOs global y de' las. obras. 
suministros, ¡ervjciQs' o trabajos 'realizados por la 
empresa en el curso de los-tres últimos ejercicios. 

La solVencia técnica se deberá justificar mediante 
una relaciÓn de, los principales serVicios o. trabajos 
realizados en los últÍlllos tres años que incluya 
importe. feéhas y beneficiarios públicos o privados ' 
de los miSmos. ' 

8. Presentación dt; -ofertas: 

a) Fecha limite de presentaeión:5 de.junio de 
1996. 

b) ,Documentación a presentar: La indicada en 
lá .cláusula 5 del pliego dé cláusulas administrativas 
particulares. ' . 


