Sábado 29 junio 1996

12830
Resolución del SenJicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación 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 contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL «.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ», HUELVA

Datos del expediente: c.P. 14/96. Suministro de
gases medicinales para el Hospital General «.luan
Ramón Jiménez», de Huelva.
Tipo máximo de licitación: 39.984.800 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela·
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Servicio de Contrataciones (Suministros) del
Hospital General «.Juan Ramón Jiménez», sito en
ronda Norte, sin número, 21005 Huelva.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas del día 30 de julio de 1996.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta contratación. La acreditación de la solvencia económica y fmanciera se
realizará por medio de informe de instituciones
fmancieras.
La acreditación de la solvencia técnica se realizará
por'los medios siguientes:
a) Descrípción del equipo técniCo, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la calidad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.
b) Certificaciones establecidas por los institutos
o servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
Hospital. a las once horas del décimo día natural,
contados a partir del siguiente a la terminación del
plazo de presentación de ofertas. En caso de que
éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.
.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicataríos.

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.
ExpOSición del expediente: La documentación relativa a esta contratación, podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros y Contrataciones del
hospítal de la Merced, sito en avenida de la Constitución, número 2, 41640 Osuna (Sevilla).
Plazo y lugar de presentación de ofe~s: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas, del dia 30 de julio de 1996.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta contratación.
Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar a las doce horas, del décimo
día hábil, contado a partir del siguiente a la fmaIización del plazo de presentación de ofertas en
la sala de juntas del citado hospital, si éste fuera
sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 25 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 25 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-43.513.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto 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 contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. ÁREA
DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA (SEVILLA)

Datos del expediente: c.P. 2-012-96-91. Por el
procedimiento abierto para la prestación del servicio
de limpieza de los centros asistenciales del Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).
Tipo máximo de licitación: 888.703.632 pesetas.
Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de obras <<Acondicionamiento de la carretera M-320. Tramo: Titulcia- Villaconejos».
Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta- .
do» número 154, de fecha 26 de junio de 1996,
página 12566, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En los requisitos especificos del contratista, apartado a), donde dice: «Clasificación: Grupo E, subgrupos 7 y 4, categorías e y. e», debe decir: «Clasificación: Grupos E y G, subgrupos 7 y 4, categorías
e y e».-42.409 CO.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación de
las obras de sustitución de falsos techos en
distintos centros de la Universim.,d Complutense de Madrid.
1.

Lote número 1: 8.894.800 pesetas.
Lote número 2: 16.841.046 pesetas.
Lote número 3: 8.017.775 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional. la prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.
b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta quinta, ala sur.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 3371.
e) Fecha limite de obtención de documentos:
Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y' hasta la vispera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, categoría c. Grupo 1, subgrupo 6, categoría c.
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del día 26 de julio de 1996.
b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

P
Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.
2." Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.
3." Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La dócumentación de
los sobres B y e se retirará en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de notificación al
l\djudicatario.
11. Gastos de anuncios: Serán· pór cuenta del
adjudicatario.
Madríd, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-43.655.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: C-I3/96.

2.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.753.601 pesetas.

7.

Sevilla, 25 de junio de I 996.-La Directora Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-43.517.

Resolución del Sel1'icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

BOE núm. 157

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública 'Ia adjudicación del
contrato de se",icios de limpieza y desinfección, desratización y desinsectación de los
edificios y dependencias de la Universidad.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de falsos
techos.
b) Lugar de ejecución: Diversos centros de la
Universidad Complutense de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/1/5.001.

BOE núm. 157
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y desinfección, desratización y desinsectación de los edificios
y dependencias de la Universidad de La Rioja.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 40, el día 15 de febrero
de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)
c)
d)

Fecha: 10 de abril de 1996.
Contratista: «Limse~co, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 69.106.605 pesetas.

Logroño, 3 de mayo de I 996.-El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.-30.631-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del concurso público que se
cita.
Concurso número 61/1996.
Objeto: Refonna del colegio público «.Jacinto Verdaguer» para tutorias del centro asociado Madrid.

Sábado 29 junio 1996
Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Presupuesto base de licitación: 49.600.472 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100,992.009 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría e). Grupo 1, subgrupo 6, categoría c).
Obtención de documentación e información: Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri110, número 38, sexta planta, 28015 Madrid, teléfono
398 74 15, fax 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes (nueve a catorce
horas).
Plazo de presentación: Comenzará el día siguiente
a su publicación en el «Boletin Oficial del Estado>
y terminará a los trece dias naturales, contados desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».
Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, al día siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones.
El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el séptimo dia hábil. siguiente al
de terminación del plazo de presentación de proposiciones, a las trece horas, calle Bravo Muríl1o,
número 38, planta baja.
Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.
Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 27 de junio de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.-43.644.

12831
Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid por la
que se convoca concurso público abierto para
la contratación del suministro, reforma,
adaptación e instalación del sistema de aire
acondicionado y aireación de los bloques
B-2, B-3 Y B-4 de la Facultad de Informática.
Advertidas erratas en la inserción de la citada
resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 148. de fecha 19 de junio de 1996,
página 12006. tercera columna. se transcriben a
contínuación las oportunas rectificaciones:
En el punto 6. Obtención de documentación e
infonnación. Apartado a), donde dice: «Entidad:
Universidad Politécnica de Madrid. Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Proyectos y
Obras». debe decir: «Entidad:.Universidad Politécnica de Madrid. Servicio de Contratación y Patrimonio».
En el apartado b), donde dice: «Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu. número 7, segunda y cuarta
plantas», debe decir: «Domicilio: Avenida Ramiro
de Maeztu. número 7. segunda planta».
En el apartado d), donde dice: «Teléfono:
3366109/10 y 33661 31», debe decir: «Teléfono:
336 61 09/10».
En el punto 7. Requisitos específicos del contratista, donde dice: «Cláusula 5.9 del pliego de c1áu·
sulas administrativas», debe decir: «Cláusula 5.9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas».
En el punto 9. Apertura de las ofertas. apartado
e), donde dice: «Hora: A las nueve .•, debe decir:
«Hora: A las nueve horau.-40.401 CO.

