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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Salud. 

b) Domicilio: Bretón -de los Herreros. 33. 
e) Localidad: Logroño. 
d) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Logroño, 10 de julio de 1996.-El Director pro
vincial, Pedro Bados Acebes.-47 .392. 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria del Área de Salud de Toledo por la 
que se anuncia concurso para adquisición 
de material sanitario. 

Concurso abierto: 18/96. Adquisición material 
sanitario de un solo uso. 

Importe IicUáción: Lote 1, 150.000 pesetas; lote 
2,2.950.000 pesetas. y lote 3, 1.000.000 de pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de los 
lotes. 

Recogida pliegos: Gerencia de Atención Primaria. 
calle Barcelona. 2. 45005 Toledo. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Trece días naturales contados a partir del día siguien
te al de su publicación en el "Boletín Oficial del 
Estado». En el Registro General de la Gerencia de 
Atención Primaria, en el domicilio citado. 

Apertura de plicas: A las ocho treinta horas del 
decimotercer día hábil, contado a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentación. 
En la Gerencia de Atención Primaria, en el dtado 
domicilio. 

Toledo, 10 de julio de I 996.-La Directora Gereo
te.-Por ausencia, Javier Carmona de la More
oa.-47.387. 

Corrección de erratas de la Resolución de 
la Gerencia de Atención Especializada, 
Área 4, de Madrid, por la que se convoca 
concurso de suministros con destino al hos
pital «Ramón y Cajal», de Madrid. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
cto» número 156, de fecha 28 de junio de 1996, 
página 12789. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 4. donde dice: «Presupuesto base 
de licitación: Importe total C.A. 211/96: 87.500 
pesetas.», debe decir: «Presupuesto base de licita
ción: Importe total CA. 211/96: 87.500.000 pese
tas.».-41.319 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

ReSllución del Setvicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se con roca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de JO de diciembre, de Estructura 
Orgán'ica 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 ANDAWZ DE SALUD, HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE PUERTO REAL CÁDlZ 

Datos del expediente: C. P. 21.102/96 Suministro 
material fungible de limpieza y cocina para el hos
pital universitario de Puerto Real. Cádiz. 

Sábado 13 julio 1996 

Tipo máximo de licitación: 51,700,663 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 hospital universitario de Puerto Real, sito en 
carretera Nacional rv, kilómetro 665. Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro Gener,al del propio hospital, antes de las 
trece horas del día 14 de agosto de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en el pliego de clausulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las solvencias económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del lunes 
de la semana siguiente a que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, si este fuera festivo, se 
trasladl;lrá al siguiente dia hábil, en la sala de juntas 
de Dirección del citado hospitaL 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de julio de 1996. 

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

Sevilla, 10 de julio de 1996.-La Directora Geren
te. Cannen Martínez Aguayo.-47.374. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se conroca 
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 
UNIVERSITARIO ;\SAN CECILIa», DE GRANADA 

Datos del expediente: SUC-HC-40/96, concurso 
abierto para la contratación del suministro para la 
adquisición de marcapasos, con destino al Almacén 
General. pudiendo ser ofertado por lotes (nueve). 
en los términos que se detalla en la documentación 
del concurso. 

Tipo máximo de Iicitaci6n: 88,570,000 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

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

Exposición del expediente: Lqs pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el 
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi
nistros del Hospital Clínico «San Cecilio», en el 
pabellón de Servicios, primerá planta, sito en ave
nida Doctor Oloriz, 16, de Granada; teléfono: (958) 
20 68 61, fax: (958) 28 70 97. 

Plazo y IlIgar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del Hospital, antes de las catorce 
horas del día 14 de agosto de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, financiera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los articulas 16 y siguientes de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiCiones; Tendrá lugar en las 
dependiencias de la Dirección de Servicios Gene
rales del Hospital Universitario ;\San Cecilia», de 
Granada, a las trece horas del decimotercer día natu
ral, contado a partir del día siguiente al de fma
lización del plazo de presentación de solicitudes, 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de julio de 1996. 
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Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 10 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo,-47,376, 

Resolución del Setvicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación que se cita. 

En uso de las facultades que me confiere el Deére
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejeria de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, 

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto an'ln;:;iar la 
contratación que se indica con los ~quisjtc" que, 
asimismo, se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSIT <) 

DE ,PUERTO REAL». CÁDIZ. 

Datos del expediente: C. P. 21.106/1996, sumi
nistro de dietas alimenticias para el Hospital U. ,
versitario de Puerto Real (Cádiz). 

Tipo máximo de licitación: 139.323.340 pesetas. 
Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela 

tiva a esta contratación podrá examinarse y retira~' 
en el Hospital Universitario de Puerto Real. 
en carretera nacional IV, kilómetro 665 (Cádiz). 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio Hospital antes de las 
trece horas del día 14 de agosto de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
acreditación de la solvencia económica, financiera 
y técnica se realizará, confonne a lo previsto en 
los artículos 16 y siguientes de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, debiendo incluir, 
al menos, los siguientes: 

l. Cuando se trate de sociedades, Balances o 
extractos de Balances, en el supuesto de que la publi
cación de los mismos sea obligatoria en los Estados 
en donde aquéllas se encuentran establecidas. 

2, Declaración relativa a la cifra de negocios 
global y los suministros realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

3. Relación de los principales suministros efec
tuados en los tres últimos años, indicando su impor
te, fecha y destino. 

4. Descripción del equipo técnico y de los 
medios empleados para asegurar la calidad del pro
ducto. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
del citado Hospital, y se publicará su celebración 
en el tablón de anuncios del citado centro con, 
al menos, cuarenta y ocho horas de antelación. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de julio de 1996. 

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

Sevilla, -10 de julio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-47.375. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de procedimiento abierto para 
la contratación de los expedientes 
96/09/0021 y 96/04/0223. 
l. Nombre, dirección, nlÍmeros de teléfono, telé

grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: 

Generalitat Valenciana. Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco 
Ibáñez. 50. Teléfono 386 64 OO. 46010 Valencia. 
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2. Categoría de servicio y descripción (artícu· 
lo 207 de Ja Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número 
de referencia de la cep: 

96/09/0021. 41-C-1124 (5). Asistencia técnica 
para el control, vigilancia y apoyo técnico de las 
obras: «Variante de La Vall d'Uixó. Autovía Alme
nara-La Pobla Tornesa (Castellón)>>. 

96/04/0223. Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto constructivo de concentración, supre
SiÓR y mejora de las condiciones de seguridad en 
los pasos a nivel de la linea 1 de Ferrocarriles de 
la Generalitat Valenciana ubicados en los términos 
municipales de Picanya, Torrent, Alcacer. Picassent 
y Benitllió. 

, 
3. ~ ligar de ejecución: 

L diente 96/09/0021. La Vall d'Uix6 (Caste
lIón' 

I:-,:>.pediente 96/04/0223. Términos municipales de 
l~ ¡ 'mya, Torrent, Alcacer, Picassent y Benifaió. 

4. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parte de los servicios de que se 
t(/!l':No. 

" En su caso, prohibición de variantes: No se 
'~n variantes en ninguno de los dos expedientes. 

0. Duración del contrato o plazo para realizar 
pI servicio; 

Fxpediente 96/09/0021: Hasta la finalización del 
,LO de garantía de la obra, que es de dos años. 
Expediente 96/04/0223: Veinte meses. 
7. a) Nombre y dirección del servicio al que 

puede solicitarse la documentación pertinente: 

Expediente 96/09/0021: Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.0 Teléfono 
(96) 592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
(964) 35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas 
jurídico-administrativas, teléfono 386 23 46. Con· 
sultas técnicas, teléfono 386 21 76. 

Expediente 96/04/0223: Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono 
(96) 522 53 44. 

Castellón: Avenida del Mar, t6. Teléfono 
(964) 35 8054. 

Valencia: Avenida Blasco Jbáñez, 50. Teléfo
no 386 23 42. 

b) Último día de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del día 23 de agosto 
de 1996, para los dos expedientes. 

c) Plazo para efectuar dicha 'solicitud: 9 de agos
to de 1996. 

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver 
apartado 1): 

Ex!ediente 96/09/0021: El día 5 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. 

Expediente 96/04/0223: El dia 11 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. 

9. Garantías exigidas: 

Expediente 96/09/0021: 

Provisional: 2.800.000 pesetas. 
Defmitiva: 5.600.000 pesetas. 

Expediente 96/04/0223: 

Provisional: 680.000 pesetas. 
Definitiva: 1.360.000 pesetas. 

Sábado 13 julio 1996 

10. Modalidades básicas de financiación y de 
pag% referencia a las disposiciones pertinentes: 

A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

96/09/0021 : 

1996: 25.000.000 de pesetas. 
1997: 95.000.000 de pesetas. 
1998: 20.000.000 de pesetas. 

96/04/0223: 

1996: 6.800.000 pesetas. 
1997: 20.400.000 pesetas. 
1998: 6.800.000 pesetas. 

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato: 
Cláusula I O del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

Clasificación: 

96/09/0021: Grupo J, subgrupo 2, categoría A; 
grupo 11, subgrupo 3"categoría B. 

96/04/0223: Grupo 11, subgrupo 3, categoría B. 

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

14. Criterios que se utilizarán para adjudicación 
del contrato y, si es posible, orden de importancia: 
Se expondrán los críteríos distintos del precio más 
bajo si no figuran en el pliego de condiciones. 

15. Fecha de envío del anuncio: 2 de julio 
de 1996. 

16. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Valencia, 2 de julio de 1996.-El Consejero, Luis 
Fernando Cartagena Travesedo.-44.517. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba~ 
nismo y Transporles por la que se hace públi~ 
ca la convocatoria para las obras de refuerzo 
de firme de la carretera M~85I. Tramo: 
M-50S a M-509. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Carreteras. 

c) Número de expediente: 06-CO-37.1/96. 

2. Objeto del contrato: Refuerzo de firme de la 
carretera M-85 1. Tramo M-505 a M-509: 

a) Descripción del objeto. 
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Subasta. 

BOE núm. 169 

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

5. Garantías: 

Provisional: 620.140 pesetas, que deberán pre
sentar las empresas invitadas a licitar. 

Definitiva: 1.240.280 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Código postal y localidad: 28003 Madríd. 
d) Teléfono: 580 31 26. 
e) Telefax: 580 45 OO. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. catego
ría d. 

b) Otros requisitos: Las empresas no espaií.olas 
de Estados miembros de la Comunidad Europeá, 
en el caso de no hallarse clasificados en Espaií.a, 
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

La justificación de la solvencias económicas y 
financiera se deberá acreditar por los medios pre
vistos en el apartado c) del artículo 16 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por los 
medios previstos en los apartados b) y c) del artí
culo 17 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu
rales a partir del dia siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras· Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.0 Domicilio: Calle Maudes, 17. 
3.° Código postal y localidad: 28003 Madríd. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas. Urba-
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A determinar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A detenninar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 

10. Otras informaciones: 

a) Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Fonna exigible a la unión de contratistas: 
Agrupación temporal de empresas en escritura pú
blica. 

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes 
de participación: Castellano. 

d) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados. 
bajo el título «Convocatoría 06·CO-37.1I96», y con 
los siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre número 1: «Documentación administrativa». 
Sobre número 2: «Documentación técnica». 
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación fiscal). 

11. Gastos de anunc;os: El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Hágase público para general conocimiento. 
Madrid. 9 de julio de 1996.-El Secretario general 

técnico, Jesús Mora de la Cruz.-47.456. 


