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Inmunología Sanitarias. Majadahonda. Plazo de 
entrega: Un mes. 

Expediente CMCV432/96: Servicio de recogida, 
almacenamiento. transporte y tratamiento de los 
residuos biosanitarios y citotóxicos y de los residuos 
tóxicos y peligrosos, así como el suministro de los 
envases y recipientes necesarios, con destino alcom
piejo de Majadahonda. Plazo de ejecución: Del 1 
de julio al JI de diciembre de 1996. 

3. Concursos públicos, procedimiento .abierto. 
4. Importe máximo de licitación: 

Expediente CMC0391/96: 8.106.399 pesetas. 
Expediente MCS396!96: 12.049.050 pesetas. 
Expediente CMCV432/96: 4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provísional: 

Expediente CMC0391/96: 162.128 pesetas. 
Expediente MCS396/96: 240.981 pesetas. 
Expediente .CMCV 432/96: 80.000 pesetas. 

6. Ohtenrión de documentación e información: 
Secretaria General, Servicio de Contratación, calle 
Sinesio Delgado, 4, 28071 Madrid, teléfono 
387 78 00, fax 387 78 09. Fecha límite de obtención 
de documentos e información: Veintiséis días natu
rales. 

7. Presentación de ()fertas: Secretaria General, 
Registro General, calle Sinesio Delgado, 4. 28071 
Madrid. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis 
días naturales. contados a partir del día siguiente 
al anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Plazo durante el cual el adjudicatario estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

8. Apertura de ofertas: En la Secretaria General, 
calle Sinesio Delgado, 4, Madrid, a las diez horas 
del tercer día hábil siguiente al del examen de la 
documentación general. 

9. El importe de este anuncio será abonado pro
porcionalmente por los adjudicatarios. 

Madrid. 31 de mayo de 1996,-EI Director, José 
Antonio Gutiérrez Fuentes.-37.l38. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de 'la Salud 
por la que se anuncia la contratación de 
un servicio para el hospital universitario «Ar
nau de Vilafiava», de Lleida. 

Fecha:te envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Qfidales de las Comunidades Eur~ 
peas: 22 de mayo de 1996. 

Procedi""ielllo y forma de adjudicación: Procedi
miento abiérto, concurso. 

Objeto del contral'): 

Expediente: lH 029 AS 1.9/96. ServiCie de ali
mentadón y crueterias del hospital universitano «Ar
nau de Vllanova:., 

Presupuesto total: 114.660.000 pesetas 
(9.555.000 pesetas mensuales). 

Píazo t:k prestación del servicio: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Órgano de contratación: Director Gerente del 
hospital. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliego:; de 
condiciones y la documentación complementaria: 
Unidad de Gestión Fconómica del hospital univer
sitario «Amau de Vilanova». avenida Alcalde Rovira 
Roure, numero 80, ,de Lleida, teléfono: 
973-24 81 00 (extensiones 213 y 211), fax: 
973-22 02 85, por un ímporte de 5QO pesetas. 
Horario de atención al público de lWles a viernes, 
de nueve a trece horas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes de par
ticipación: 26 de junio de 1996. 
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Fecha límite de recepción de las proposiciones: 
12 de julio de 1996. 

Lenguas en las cuales se pueden redactarlas pr~ 
posiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: Acto público a rea
lizar el día 23 de julio de 1996, a las diez horas. 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de ·la 

adjudicación. 
Plazo durante el cual los licitadores están obligado 

a manteller su oferta: Un año. 

W~ gastos de publicidad de este anuncio irán 
cárgo del adjl:ldicatario. 

Lleida. 22 de mayo de 1 996.-EI Director gerente 
del hospital, Emiliano Astudillo i Dome
nech.-37.079. 

COMUNIDAD AUTÓNOl\" 
DE GAIJCIA 

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Marítimo de Oza» del SelVicio 
Gallego de Salud por la que se anuncia con
curso público abierto para la contratación 
del suministro de válvulas ~ardíacas (me
cánicas) (CP 25/96). 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex, telefax del órgano de contratación: Sec
ción de Inversiones del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Maritimo de Oza». Planta sótano de la 
Escuela Universitaria de Enfermería (anexa al hos
pital «Juan Canalejo»). Xubias de Arriba. 84, 15006 
A Coruña. Teléfono (981) 17 80 73. Telefax 
(981) 17 80 71. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: 
Abierta. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Hospital «.Juan Cana
lejo» (A Coruña). 

b) Naturaleza y cantidad de los productos qhe 
deban suministrarse: Número de referencia de la 
CP A (clasificación estadística de productos por acti
vidades): Suministro de válvulas cardíacas (mecá
nicas). Presupue'ito total: 47.520.000 pesetas. 

e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
Jos proveedores presenten propuestas para deter~ 
minadas part~s de Jos suministros requeridos: El 
concurso se desglosa en dos lotes que pueden ser 
objeto de licitación y adjudicación separadamente: 

Lote 1: Válvula mecánica monodisco: 5.760.000 
pesetas. 

Lote 1; Válvula mecánica bidisco: 41.760.000 
pesetas. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pri
mera entrega a los quince día.s de la adjudicación; 
el resto, segun las necesidades comwricadas por el 
Servicio de Compras y Suministros. 

5. a) Nombre y direccion del servicio al que 
pueden solicitarse el plicgc de condiciones y les 
documentos complementarios: 3\~rvicio de mversio
nes del hospital «Juan Canalejo», 

b) Fecna limite para efectuar dicha solicitud: 
19 de julio de 1996. 

c) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la suma que deba ahonarse para ,')btener dichos 
documentos: Ninguno. 

6. a) Fecha limite de recepcion de las pro
puestas: 26 de julio de 1996. 

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro 
General del Complejo Hospitalario «Juan Canrue
jo-Marítimo de Oza». Planta baja del hospital «Juan 
Canalejo». Xubias de Aniba. 84, 15006 A Coruña 

c) Lengua o lenguas en que deban :edactarse: 
Gallego o castellano. 
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7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas:. Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y.lugar de dicha apertura: .Sala 
de juntas de la Gerencia del Complejo Hospitalario 
«.Juan Canalejo-Marítimo de Oza». Planta baja de 
la Escuela Universitaria de Enfernleria (anexa ID 
hospital «Juan Canalejo»). Xubias de A"Tiba, 84, 
i 5006 A Coruña. A las diez horas del día 6 de 
agosto de 1996. 

8. Garantias exigidas: Provisitual del 2 por 100 
del presupuesto de cada lote; defilliti.va, del 4 por 
100 del presupue!>to de cada lote. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o r4"ereucia a textos que las reí;ulcn: Abonos 
en cuenta mediante transferencia. con periodicidad 
mensual. 

10. En su caso,formajurídica:juc deberá adop
tar la unIón de empresas adjudicataria de la COIl

tratación: Unión temporal de empresas. 
1 L Dates referentt:s a la situación del provee

dores y datos y formalidades necesarios para la eva
luación de las condiciones de carácter económico 
y técnico que deba reunir el proveedor: Ver cláu
sula 7.1 del pliego de cláusulas admiIristrativas par
ticulares. 

12. Plazo duranleel cual el IicElador está obli
gado a mantener su Q(erta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposióoues económicas. 

13. Criterius que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Precio (75 por 100), calidad 
de los productos ofertados (20 por 100). y EDI 
sanitario+-eodigo de barras EAN (5 por 100). 

! 4. En .5U caso, prohibición de variantes: No 
se admiten. . 

15. Información complementaria: Sección de 
Inversiones del complejo hospitalario «Juan Cana
tejo». 

16. Fecha de publicación en el «Diado Oficial 
de las Ccmunidades Europeas» del anunció de infor
mación previa o mención de su no publicación: No 
se ha publicado este anuncio. 

17, fecha de 'Jnvío del anuncio: 4 de junio 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anundo por la Ofi
. cina de Publicaciones Oficiales de las Gomunidades 

Europeas (reservado a la OPOCE). 

La Coruña, 15 de mayo de 1996,-El Director 
Gerente, Josep Santacre~.l Bonjoch.-37.120 

Betijolución del Complejo Hospitalario «Juan 
Canalejo-Marítimo de Oza,IJ del Servicio 
Gallego de Salud por la que Si' anuncia con
cursa abierto para la contratación de un 
suministro de víveres para el segundo semes
tre dr:.l año 1996 (concurso público 28/96). 

L Nombre, dirección, '1límeros de [défono, telé
gro/á, téü. y telefax del órganc} ik cc.'1lrato.lción: 
SeCCión de Inversiones del COffiry' :;-jo Hmpitalario 
«Juan ('awlIejo-Maritimo O.:a:l, p¡p,n~ ~6tano. de 
~a E:.cu~la lJniversit:1ri~ de Enferp"ccia (anexa al 
hosp1.t.&1 .Juan Canalejo»). Xubi?s de Arriba, 84, 
15006 La Coru"ta, teléfono (9S 1) n 80 73. tele
fwc (981) 17 80 71. 

2. a) Modalidad de adjudicucióH elegida: 
Abierta. 

b) Forma del contrato que es ol">jdo ck: la liCI
tación: Concurso. 

3. a) Lugar de entrega: Hospital Juan Cana
lejo», La Coruña. 

b} Naturaleza y cantidades de los productos que 
deban suministrarse: Número de referencia de 
la CPA (clasificación esta&;tica de p7 0dudm por 
actividades): Summistro de víveres prua el setundo 
semestre del año 1996. 

Presupuestú total: 106.379.145 pesetaf, que SI.": 

pl'~)rrateará en funcióil de los meses de prestación 
que efectivamente ~e produzcan. 

c) Indkaci'mes relativas a la JX)sihJlida.d de que 
los prnveedores presenten propuestas para· deter
minadas partes de los CllIDlin.istros requeriríos: El 
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concurso se desglosará en 26 lotes, que pueden ser 
objeto de licitación y adjudicación sep-dTadamente: 

Lote 1. Aves. Presupuesto: 5.826.630 pesetas. 
Lote 2. Huevos (huevo pasteurizado): Presu

puesto: 1.290,000 pesetas. 
Lote 3. Conservas vegetales. Presupuesto; 

3.123.576 pesetas. 
Lote 4. Zcmos (zumo de naranja). Pre¡,upuestO: 

1.510.866 pl:se1;..'i 

Lote 5. /\~a mineral. Presupuesto: 5.667.000 
pesetas. 

Lote 6. Ce,nv,turas (mermeladas). Presupuesto: 
2.520.000 pesetas. 

Lote 7. GaUetas. Presupuesto: 1.260.000 pese~ 
taso 

Lote 8. lmt.:lsi')nes y solubles (café). Presupues
to: 1.920.000 pesetas. 

Lote 9. . Ccldos y condimentos. Presupuesto: 
1.920.906 pesetas. 

Lote 10. Aceites comestibles (aceite de girasol). 
Presupuesto: 1.872.000 pesetas. 

Lote 11. Sopas, pastas y harinas. Presupuesto: 
4.225.950 pesetas. 

Lote 12. Lácteos I (leche descremada y nata). 
Presupuesto: 6.677.400 pesetas. 

Lote 13. Lácteos 11 (queso fresco). Presupuesto: 
2.997.000 pesetas. 

Lote 14. Lácteos 111 (margarina vegetal). Pre
supuesto: 447.300 pesetas. 

Lote 15. Lácteos N (queso de barra). Presu
puesto: 339.000 pesetas. 

Lote 16. Lácteos V (yogurt natural). Presupues
to: 1.122.000 pesetas. 

Lote 17. Lácteos VI (yogurt natural desnatado). 
Presupuesto: 340.170 pesetas. 

Lote 18. Lácteos VII (quesitos en porciones). 
Presupuesto: 720.000 pesetas. 

Lote 19. Lácteos VII (leche enterci). Presupues
to: 7.800.000 pesetas. 

Lote 20. Panadería y bollería (pan). Presupues
to: 10.530.000 pesetas. 

Lote 21. Verduras congeladas. Presupuesto: 
3.214.620 pesetas. 

Lote 22. Pe~cado congelado (pescado austral). 
Presupuesto: 12.966.480 pesetas. 

Lote 23, Pescado congelado (otros pescados). 
Presupuesto. 8.774.931 pesetas, 

Lote 24, Carne fresca de ternera. Presupuesto~ 
16.120.320 pesetas. 

Lote 25. Carne de cerdo. Presupuesto: 
1.358.496 pesetas. 

Lote 26. Charcutería. Presupuesto: 1.834.500 
pesetas. 

4, Plazo de entrega eventualmente imp'lesto: A 
demanda del ~:entro, según sus necesidades, a lo 
largo del segundo semestre del año 1996. 

5. a) Nombre y direcdón del serv:h)t; al que 
pueden solicit.arse el pliego de condiciúllcs y lo§ 
documentos cmmJ::.::mer:;i:arios: Sección de Invcrnio
nes del huspl.U:!l (,,"ne;fl C.ma1ejo». 

b) Fecha límltt- páia efectuar dicha soliciturt .9 
de julio úe Liió 

c) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la sum~::¡I¡C J~ba abonarse para obtener dichos 
documentos: Nin!,'W1o. 

6. a) Ft',cha limite de recepción de las pro
puestas. <6 de julio de 1996. 

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro 
Geneta1 dd Compi~;o Hospitalario Juan Can~je
jo-Marítímo Oza», planta baja del hospital «.Juan 
Canakjm, Xubi~s dt: A.-riba, 84, 15006 La Corufta. 

e) Lengua o l~ngl1as en que deban reóactarse~ 
Gallegú o castellano, 

7. AJ Personas admitidas a aSIstir a la apertura 
de las oL:.: ..as: Apertura en acto públi~o. 

b) f<1.:' ha. hora y lugM de dicha apeltura: Sala 
de juntas el" la Gerencia del Complejo Hospitala..;o 
<luan CanaleJo-Ma:;:-iilin.Q Oza», plfu'1ta baja de 13 
Escuela "Universi.taria de E!'.fenneria (anexa al hos-
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pital «.Juan Canalejo»), Xubias de Arriba. 84, 15006 
La Coruña. a las diez horas del día 6 de agosto 
de'1996. 

8. Garantías exigü!as: Provisional, 2 por 100 
del presupueSto de cada lote; defmitiva, 4 por 100 
del presupuesto de cada lote. 

9. M04alidades básicas de financiación v de 
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abo
nos en cuenta. mediante transferencia, con perio
dicidad mensual. 

10. En su caso, fOFma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas a4judicatarias de la con
tratación,' Unión temporal de empresas; 

11. DaLOs referentes a la situación del proveedor 
y dalOs y formalidades necesarios para la evaluación 
de las condiciones de carácter económico y técnico 
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del 
pliego de cláusulas administrativas partIculares. 

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta· Tres meses, desde la 
fecha de apertura de las propo&iciones económicas. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudí
cación del contrato: Precio (50 por 100) y calidad 
de los productos ofertados (50 por 100) .. 

14. En su ca;o, plohihidon de las variantes: 
se' admite, además de la propuesta básica, hasta 
una variante o alternativa. 

15. Información complementaria: Sección de 
Inversiones del Complejo Hospitalario «.Juan Cana
lejo». 

16. Fecha de publicaCión en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su ho publicación: No 
se ha publicado este anuncio. 

17. Fecha de envío del anuncio: 4 de junio 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Qfi
cina de PublicaCiones Oficiales de las Gomunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

La Coruña, 15 de mayo de 1996.-EI Director 
Gerente, Josep Santacreu Bonjoch.-37.130. 

COMUNIDAD ALTTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Entidad Pflblica de Sanea
miento de AgUtlS Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los concursOs de se",icio que 
se citan, por procedimiento abierto. . 

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valen
ciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana. Calle 
I(ieneral Elio, número 8, 46010 Valencia. Teléfono: 
(96) 36045 55. Fax: (96) 360 34 69 .. 

2. CAtegoría de servicio y descripción. Número 
de referencia-de la CCP: 

Expediente: 96/GV/OO13: 

Título: Servicio de funcionamiento y manteni
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de I'Horta Nord-Pobla de Far-
nals (Valencia). . 

Presupuesto: 332.000.000 de pesetas. 

Expediente: 96/GV 10014: 

Titulo: Servicio de funcionamiento y mahteru· 
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de rHorta Nord-Cuenca dd 
CarniÍxet (Valencia). 

Presupuesto: 366.000.000 de pesetas. 

. Se trata de servicios de la categoría 16 «,Alcan
tariilado y eliminación de desperdicios. Servicios de 
saneamiento y servicios- similares», con número de 
referencia CCP: ~4. 
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3. Lugar de ejecución: 

Expediente 96/GV/OO13: La Pobla de Farnals 
(Valencia). ' 

Expediente 96/GV/0014: Alboraya (Valencia). 

4. a), b), c). 

5. 
6. 'Variantes: No. 
7. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servido: Dos años. 
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun

to 1). 

b) Fecha limite de solicitud: Hasta el 5 de julio 
de 1996. 

c) 

9. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de la apertura: 26 de 
julio de 19~6 (doce horas), en la sede-de la entidad 
adjudicadora (véase punto 1). 

10. Fianzas y garantías exigidas: 

Expediente 96/GV/OO 13: Provisional. 6.640.000 
. pesetas; defmitiva, 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Expediente 96/GV/0014: Provisional, 7.320.000 
pesetas; deftnitiva. 4 por lOa del presupuesto total 
del contrato. 

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta
blecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo de la entidad pública mencionada, en el apar
tado 1, de acuerdo. con las siguientes anualidades: 

Expediente 96/GV/OOI3: 1996,69.166.667 pese
tas; 1997, 166.000.000 de pesetas, y 1998, 
96.833.333 pesetas. ' 

Expediente 96/GV/0014: 1996, 61.000,000 de 
pesetas; 1997, 183.000.000 de pesetas. y 1998, 
122.000.000 de pesetas. 

12. Form,a jurídica de la agrupación: La agro.' 
pación de contratistas deberá reunir los requiMtos 
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

] 3. Condiciones mínimas: 

Clasificación en grupo ID; subgrupo 5; catego
naDo 

No obstante, en defecto de las citadas clasifica
ciones, los entpresarios extranjeros cOlllurutariOS 
acreditarán su solvencia económica, k.andera y téc
nica. por los medios previstos en los artículos 16 
y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, asi como 
su inscripción en el Registro al que se refiere el 
artículo 20.1) de la misma Ley, 

14. Plazo de va/iae¡ de la proposición: Tres 
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas. 

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los 
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha litüite de recepción de propoSICIO
nes: 15 de julio de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el 
punto 1. 

e) Idiomas en que deben redactarse: Español 
(¡ valenciano. 

1 7. Fecha de envío del anuncio a la oficina de 
pliblicadone.5 oficiales de las Comunidades Euro
peas: 20 de mayo de 1996 . 

Valencia, 20 de mayo de 1996.-El Presidente 
del Consejo de Admi.."listración, Luis Fernando Car
tagena Travesedo.-33.312. 


