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Lote Xl: 41.500.000 pesetas.
Lote XlI: 11.000.000 de pesetas.
Lote XIIl: 6.400.000 pesetas.
Lote XIV: 38.150.000 pesetas.
Lote XV: 41.700.000 pesetas.
Lote XVI: 42.700.000 pesetas.
Lote XVII: 28.800.000 pesetas.
Lote XVlII: 45.200.000 pesetas.
Lote XIX: 300.000 pesetas.
Lote XX: 15.100.000 pesetas.
Lote XXI: 4.400.000 pesetas.
Lote XX1I: 10.000.000 de pesetas.
Lote XXIII: 10.500.000 pesetas.
Lote XXIV: 7.aUa.000 de pesetas.
Lote XXV: 350.000 pesetas.
Lote XXVI: 15.800.000 pesetas.
Lote XXVlI: 27.600.000 pesetas.
Lote XXVIII: 4.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación o del importe correspondiente al lote
o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131 y 159.
Edificio ((Olimpia)).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: (93) 403 85 85.
e) Telefax: (93) 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el día 30 de agosto de 1996.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1996, hasta las trece horas.

b) Documentación de presentar: La que se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 6 de este anuncio.

8. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar
tado 6 de este anuncio.

d) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio irá por cuenta de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de !as Comunidades Europeas»: 16 de julio de 1996.

Barcelona, 16 de julio de 1996.-EI Director,
Ramón Massaguer i Meléndez.-48.972.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de .la Consejería de Gobernación por la que
se anuncia concurso por procedimie,nto
abierto del contrato denominado «Servicio
informático de gestión del centro videotex
de la Junta de Andalucía (96-97)>>.

1. Entidad adjudicadora;

Órgano contratante: Consejeria .de Gobernación
de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
d~ Personal y Administración, Sección de Contra
tación.

Número de expediente: 72/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio infonnativo de gestión
del centro videotex de la Junta de Andalucía (96~97).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

Viernes 19 julio 1996

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
58.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e informa

ción: En la entidad adjudicadora. plaza Nueva,
números 4 y 5, Sevilla 41071, teléfono: 457 55 00,
fax' 421 1839.

Fecha limite de obtención de documentación e
infonnación: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate
goría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El día 26 de
agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 8 -del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la entidad adjudicadora.

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

e) Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las doce horas del
día 3 de septiembre de 1996.

Lugar: Sala de Juntas (tercera Pta.) de la sede
de la entidad adjudicadora.

10. Otras informaciones.
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta

del adjudicatario.
12. Fecha de envío del presente anuncio al ((Dia

rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 de julio
de 1996.

Sevilla, 28 de junio de I996.-La Secretaria gene·
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.-45.985.

Resolución del Sen,;cio Andaluz 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 Consejeria 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 SALUD. HOSPITAL
«PRJNCESA DE ESPANA». JAÉN

Datos del expediente: CP 15/HPE/96. concurso
abierto para la contratación del suministro de mate
rial de hemodiálisis, pudiendo ser ofertado a la tota
lidad o por unidades independientes, en los ténninos
que se detalla en la documentación del concurso.

Tipo máximo de licitación: 41.948.960 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por lOO del pre·

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

Exposición 'del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podran examinarse y retirarse en la Unidad
de Suministro del hospital «Princesa de España»,
sito en carretera de Madrid, sin número, de Jaén
{teléfono (953) 22 26 50, fax (953) 22'26 78].

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital, antes de las trece
horas del día 9 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, _financiera y técnica se realizará
aportando la documentación a que se' refieren los
articulas 16 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
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Apertura de_proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de las citadas dependencias, a las diez
treinta horas del décimo dia natural, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. Si éste fuese sábado
o festivo se trasladaría al siguiente dia hábil.

Fecha de envio al «(Diario Oficial de las COII/U

nidades Europeas!): 18 de Junío de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio

serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de junio de 1996.-La Directora Geren
te, Cannen Martinez Aguayo.-45.36R.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se da publicidad
a la adjudicación del siguiente contrato, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artkulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones PU
blicas.

1. Entidad adjudicadora: Generalidad Valencia
na, Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General
Elio, número 8, E-46010 Valencia, teléfono (96)
3604555. fax (96) 360 34 69.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Categoria de sen'icio y descripción. Número
de referencia de eep: Expediente 95/EL/0094.

Titulo: Servicio de funcionamiento y manteni
miento del sistema de saneamiento y. depuración
de aguas residuales de Alcora (Castellón).

Presupuesto: 65.000.000 de pesetas.
Se tmta de unservicio de la categoría 16 «Al

cantarillado y eliminación de desperdicios. Servicios
de saneamiento y servicios similares», con número
de referencia CCP 94.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 28 de
abril de 1996.

5. Criterios de adjudicación: Ver la documen
tación del concurso.

6. Ojertas recibidas: -13.
7. Adjudicatario: ((Tecnoagua, Sociedad Anóni

ma)), calle Cañada Real, 2, 10600 Plasencia (Cá
ceres).

8. Precio: 55.365.800 pesetas.
9. Información adiciollal: Ver punto 1.
10. Fecha de publicación del anuncio del con

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Eura
peas»: I de diciembre de 1995.

11 ~ Fecha de envio del presente al/uncia a la
Oficina de Pubicaciones Oficia!es de !as Comuni
dades Europeas,' 20 de mayo de 1996.

Valencia, 7 de mayo de 1996.-EI Presidente del
Consejo de Administración, Luis Fernando Carta·
gena Travesedo.-34.212-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi~

ca la adjudicación de contratos de servicios,
con destino al Hospital General Universi
tario Gregorio Marañón.

l. Entidad a(lj'udicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales.


