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En caso de que se presenten proposicíones por 
correo. se comunicará oportunamente a los inte
resados la fecha de apertura de proposiciones. 

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de los lotes a los que· se concurre. 

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de 
liciÚlción. 

Documentación acreditativa de la solvencia eco
nómica, financiera y técnica: La que se detalla en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige las condiciones de adjudica·· 
ción, contratación y ejecución de este concurso. 

Posibilidad de presentar variantes: Consultar en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de este anuncio debera ser abonado 
por el adjudicatario o adjudicatarios. 

Barcelona, 5 de jwlio de 1996.-El Secretario 
general, AdolfBarceló i Barceló.-39.330. 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona y del «Consorci de Gestió Cor
poració Sanitaria» (hospital, ((Casa Mater
nitat») por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de bolsas de basura, material 
desechable, artículos de celulosa y de lim
pieza 96/97. Expediente de cont1Yltación 
19/96. 

Se convoca concurso abierto para la adquisición 
cuyas características son: 

l. Objeto: Adquisición de . bolsas de basura, 
material desechable. artículos de celulosa y limpieza 
96/97 (Hospital Clínico. hospital «Casa Maternitab 
y extensible al hospital de «San Joan de Déu»). 

2. Duración: Mínimo. doce meses. 
3. Procedimiento: Concurso abierto .. 
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida 

de los respectivos pt:esupuestos. -
5. Base o tipo de licilación: El limite presupues-

tario de la adjudicación es de: 

Hospital Clínico: 55.318.594 pesetas. 
Hospital «Casa Matemitab: 2.096.230 pesetas. 

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de· Materiales. edificios «Helios». calle Sabino 
de Arana. sin número (recinto Casa Maternidad). 
Barcelona. . 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 por 
100 y el 4 por 100 del importe de la oferta y de 
la adjudicación. respectivamente. 

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del dia 18 de julio de 1996. 

9. Apertura de propuestas: A las diez horas del 
día 26 de julio de 19,96. -

Barcelona. 28 de mayo de 1996.-El Secretario 
de Contratación.-37.247. 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona y del «Consorei de Gestió Cor- \ 
poració San/tarja» (hospital (tCasa Mater
nitat») por la que se anuncia concurso pa1Yl 
la tulquisición de 1'Qpa 96/97. Expedknte 
de contratación 18/96. 

, 
Se convoca concurso abierto para la adquisición 

cuyas características son: 

1. Objeto: Adquisición de ropa 96/97 {Hospital 
Clínico, hospítal «Casa Maternitab y extensible al 
hospital de «San Joan de Déu)>>. 

2. Duración: Mínimo, doce meses. 
3. Procedimiento: Concurso abierto. 
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida 

de los respectivos' presupuestos. 
5. Base o tipo de licitación: El limite presupues

tario de la a~judicación es de: '~ 

HOSpltal Clínico: 48.778.330 pesetas. 
Hospital .(Casa Maternitab: 3.493.459 ,pesetas. 
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6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales. edificios «Helios». calle Sabino 
de Alana, sin número (recinto Casa Maternidad). 
Barcelona. 

7. Garantías provisional y definiti~a: El 2 por 
100 yel 4 por 100 del importe de la oferta y de 
la adjudicabión. respectivamente. 

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del dia 18 de julio de 1996. 

9. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta 
y cinco horas del día 26 de julio de 1996. 

Barcelona, 28 de mayo de 1996.-El Secretario 
de Contratación.-37.251. 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona J' del «Consorei de Gestió Cor· 
po1Ylció Sanitaria» (hospital «Casa Mate,.. 
nitat») por la qi#! se anuncia concurSo para 
la adquisición de ''r!tlriOS. Material desechable 
9697. Expediente: de contratación 17/96. 

Se convoca concurso'ibierto para la adquisición 
~yas características son. 

l. Objeto: Adquisición de varios. Material dese
chable 96/97 (Hospital Clínko. hospital «Casa 
Matemitat» y extensible al hospital de «San Joan 
de Déu).» 

2. Duración: Minimo, doce meses. 
3. Procedimiento: Concurso abierto. 
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida 

de los respectivos presup'lestos. 
5. Ba,~eo tipo de liciiación: El1ímite presupues-

tario de la adjudicación e¡¡ de: 

Hospital Clínico: 182.769.606 pesetas. 
Hospital «Casa Maternitat»: 5.793.290 pesetas. 

6. Publicidad: Los pliegos y demás documen
tación podrán ser adquiridos en el Servicio de Ges
tión de Materiales. edificios «Helios». calle Sabino 
de Arana, sin número (recinto Casa Maternidad), 
Barcelona. 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 
por 100 y el 4 por 100 del importe ~de la oferta 
y de la adjudicación. respectivamente. 

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del día 18 de julio de 1996. 

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta 
horas del día 26 de julio de 1996. 

Barcelona, 28 de mayo de 1996.-El Secretario 
de Contratación.-37.256. 

Resolución del Instituto de Diagnóstico por 
la Imagen por la. que se cORroca concurso 
publico, mediante procedimiento restringido 
en trámite de u'rgenciá, pura el arrend4mien
to de un equipo de resonancia magnética 
con destino a este I nstitl!tO. 

Expediente: 96/2. 

Objeto: Arrendamiento de un equipo de resonan-
cia magnética. 

Presupuesto total: 297.600.000pes~~~. 
Período del arrendamiento: Cuatro :.mos. 
Garantía provisional: 2 por 100 del total. 
Gastos de los anuncios: A cargo del adjudicatario. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación se podrá recoger ~n los Servicios 
Centrales del Instituto. de nueve a trece horas, de 
lunes a viernes. Hospital «Duran i Reynals» (segunda 
planta). Autovía de Castelldefels. kilómetro 2,7. 
08907 Hospitalet de Llobregat. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las éomunidatjes Europeas»: 12 de junio de 1996. 

Documentación a presentar: La d!jcumentación 
a presentar será la correspondiente a los artículos 
80 y 92 de la Ley de .contratos de ¡as Adminis
traciones Públicas. 
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Presentación de solicitudes de participación: Hasta 
el 3 de julio de 1996. en la dirección antes señalada. 

Plazo de recepción de ofertas: El 15 de julio de 
1996, eÍlla dirección señalada anterioffilente. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura -de las proposiciones 
económicas el día 16 de julio de 1996, a las once 
horas, en e! Hospital ~(Duran i Reynals~). 
. Declaración de urgencia: El presente contrato de 

este anuncio ha sido declarado de urgencia, a efectos 
previstos en el articulo 72 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Plazo de entrega: Un. mes a partir de la adju
dicación. 

Hospitalet de Llobregat, 12 de junio de 1996.-Ge
rente. CarlesCasabayó í Queraltó.-39.360. 

COMUNIDADAUT{)NOMA 
DE ANDALUCÍA 

ResoluciÓll del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contrtltación en su ámbito. 

En uso de las facuitades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar ia contratación que .se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
dNFANTA MARGARITA", CABRA (CÓRDOBA) 

Dato .. del expediente: C. P. 95/96. Servicio de 
mantenimil!nto de centrales ténnicas, frigoríficas y 
de climatización del hospital «Infanta Margarita» 
de Cabra, Córdoba. 

TIpo máximo de licitación: ] 81. 711.920 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Clasificación exigida: Grupo IlI, subgrupo 7, cate

goría B. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en eJ' Servicio de Contratación Administrativa de 
Suministro del hospital «Infanta Margarita», sito en 
avenida GÓngora. sin número, ] 4940 Cabra (Cór
doba). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital. antes de las 
catorce horas del dia 10 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la docu~nentación 
que se determma en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de jwri:as del hospital, a las doce treinta horas del 
día que fije la Mesa de Contratación del hospital, 
y que será notificado a los licitadores con una ante
lación minima de setenta y dos horas. 

Fecha de em'io al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas/): 20 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla. 20 de mayo de 1 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-37.233. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
cont1Yltación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica . ..Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud. esta DireCCIón -Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratacíón que se indica. 
con los requisitos que asimismo se señahn. 
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
GENERAL DE ESPECIALIDADES «CIUDAD DE 

JAÉN». JAÉN • 

Datos del expediente: CA 22/HGE/96. Contra
tación del suministro de reactivos para banco de 
sangre del hospital general de especiaJidades «Ciu
dad de Jáen». 

T!po maximo 'de licitación: 59.476.446 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación,' tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

E.JCposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con· 
tratación podrán exáminarse y retirarse en la Admi
nistración del hospitál general de especialidades 
«Ciudad de Jaén», avenida del Ejército Español, 
número 10, Jaén. 

Pla=o y lugar de presentación de ofertas: 'En el 
Registro General del hospital universitario general 
de especialidades «Ciudad de Jaén», de Jaén. antes 
de las trece horas del 10 de julio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la docurnentacióñ 
que se determina en los pliegos de cláusulas adnü
nistrativas particulares. La acreditación de ]a sol
vencia económica, fmanciera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16 y siguíentes de la Ley 13/1995. 
1Íe 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Aperturas de proposiciones: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del hospital general deespedalidades 
«Ciudad de Ja~n», de Jaén, 'a . .1as diez horas del 
décimo día: hábil, a partir de la fecha de fmatización 
del plazo de presentación de ofertas, y si este fuese 
sábado, se trasladaría ál día siguiente hábil. 

fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de mayo de ·1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicataríos. 

Sevilla. 20 de mayo de 1 996.-La Directora Geren~ 
te, Cannen Martínez Aguayo.-37.229. 

COMUNIDADAUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resoludó" de la Consejería de Obras Públicas, 
Úrbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso para contratar asistencia téc
nica para la dirección de la obra «Colectores 
generales y estación depuradora de aguas 
residuales de Jávea (Alicante). 

1. Nombre, dirección, núme'tos de teléfono, telé
grafo, té/ex y telec2piadora del órgano de contra
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Opras 
P-,íbJicas. tJrbanismo y Transportes.' Avenida Blasco 
Ibáñez, número 50. Teléfono: 386 64 OO. 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artículo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número 
de .referencia de la CCP: Ex~diente número 
96/10/0158. [Asistencia técnica para la dirección 
de la obra: «Colectores generales y estación depu-. 
radora de aguas residuales de Jávea (Alicante)]. 
,3. Lugar de ejecución: Jávea (Alicante). 
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas 

legales. reglamentarías o administrativas, se reserve 
Id prestación del servicio a una determinada pro
fesión. No. 

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria 
o administrativa. ' ' 

c) Posibilidad de que las personas jurídicas deban 
indicar los nombres y la cualificación profesional 
del persona! responsable de la ejecución del servicio: 
Cláusula novena del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. . 

Viernes 14 junio 1996 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de aue se 
trate: No. 

6. En su caso, prohibición de variantes: No hay 
variantes. 

7.. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Hasta la liquidación de las obras. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera. número 1. Teléfono: 
(%) 590 1273. 

CasteUón: Avenida del Mar, número 16. Teléfono: 
(964) 358057. 

Valencia: Avenida Blasco IbáJ.iez, número 50. 
Teléfono: 386 23 42. . 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
15 de julio de 1996. 

c) En su caso, gastos de obtención de dichos 
documentos y modalidades de pago. 

d) Presentación de proposiciones: Hastá las "ator
ce horas del día 25 de julio de 1996. en los Registros 
de las dependencias indicadas en el punto 8, apar
tado a). 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertUla 
de plicas: Apertura en acle público. 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: (Ver apar-
tado 1). 5 de agosto de 1996, a las doce horas. 

10. Garamías exigidas: 

Provisioqal: 688.207·pesetas. 
Defmitiva: 1.376.415 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A 
cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1996: 6.410.368 pesetas. 
1997: 28.000.000 de pesetas. 

! 2. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tada unión de empresas adjudicatarias del contrato: 
Cláusula 10.3 del pliego dé cláusulas administrativas 
particulares. 

13. Datos teferentes a la situación del preSTador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter econó
mico y técnico a las que deberá ajustarse el prestador 
de servicios: Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, 
categoría B. 

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su ofel1a: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y. si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los criteríos distintos del precio 
más bajo. si no figuran en el pliego de condiciones. 

16. Información complementaria: 
17. Fecha de envio del anuncio: 3 de junio 

de 1996. . 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservadc a la OPOCE): 

Valencia. 31 de mayo de 1996.-El Consejero, 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-36.775. 

COrrecciÓII de errores de la Resolución de la 
Conse}<:>ria de Sanidad y Consumo relativa 
al an uncio del concurso público 
02046324020D0019596 de' suministro de 
lencería y vestuario para el Hospital Clínico 
Universitario. 

Vistos errores en la publicación del anuncio del 
concurso público 02046324020DOO 19596 de sumí-

. nistro de lencería y vestuario para el Hospital Clinico 
Universitarío, publicado en el «Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana» número 2.745, de 10 de 
mayo de 1996. en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 12:'. de 21 de mayo de 1996 y en el «Diario 
Oficial de l<.:.~ Comunidades Europeas», 

De acuerJo con el articulo lOS, punto 2, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~gjmen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas' y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a 
n:ctificar elsíguiente error: 

Página 510 1, punto 8.e), donde dice: «Admisión 
de variantes: SL». debe decir: «Admisión de varian
tes: No». 

Asimismo. los plazos serán: 

Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta 
el día 19 de julio de 1996. 
, Fecha.de apertura de las ofertas: El día 5 de 
agosto de 1996. 

Valencia. 27 de mayo de 1996.-EI Director gene
ra] de Régimen Económico.-P. D. (Orden de 20 
de septiembre de 1995, modiílcada por la Orden 
oe 14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.-36.220. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-U· MANCHA 

Resolución de la Consejería -de Obras Púhlic'as 
por la que se "nuncia la licitación, por el 
sistema de concurso abierto, del expediente 
CN-AB-95-113 «Acondicionamiento de la 
carretera CM-3216 (antigua DIP-A6). Tra
mo: Ayna-BogarlYl-Paterna (Alhacete)>>. 

La Consejería de Obras Públicas convoca el 
Siguiente concurso abierto: 

l. Objeto: La ejecuciód del expediente siguiente: 

Referencia: CN-AB-95-113. 
Provincia: Albacete. 
Denominación: Acondicionamiento de la carre

tera CM-3216 (antigua DIP-A6). Tramo: Ayna-Bo
garra-Paterna. 

Plazo de ejecución: Veintiséis meses. 
Presupuesto: 1.545.841.482 pesetas. 
Garantía proviSional: 30.916.830 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

po 4~ caiegoría O. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de chlusulas administrativas. como asi
mismo los proyectos, estarán de manifiesto y a dis-

. ·posición de los concursantes, para su examen, duran
te ef .plazo de presentacion de proposiciones, los 
días y horas hábiles de oficina, en la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
V¿ga, sin número, Toledo, y en la Delegación Pro
vincial de Albacete, sita en avenida de España. 8. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo 
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado, 
en la Oficina Recept~ra de Pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, Sita en paseo, del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo. 
dentro del plazo de admisión. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá jústificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a la Consejería de Obras Públias la remisión de 
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo 
dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la propOSiCión si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
el día 19 de junio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La aperturd de pr"
pósíciones se verificará por la Mesa de Contratación 


