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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1996.

Valencia, 5 de julio de 1996.-EI Conseller de
Presidencia, José Joaquin Ripoll Serrano.-47.082.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte por la que se anun
cia concurso para contratar el suministro
e instalación de marquesinas en las paradas
de autobuses de la Vega Baja (Alicante),
Expediente 96/04/0306.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, de
telégrafo, de télex y de telefax del órgano de con
tratación: Generalitat Valenciana.' Consel1eria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida
Blasco Ibáñez, 50, teléfono: 386 6400, 46010
Valencia.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: 96/04/0306. Suministro e instalación de
marquesinas en las paradas de autobuses de la Vega

. Baja (Alicante).

3.a) Lugar de entrega: En las diferentes paradas
de autobuses, previamente indicadas por la Direc
ción General de Transportes, ubicadas en la Vega
Baja (Alicante).

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Tres meses, incluida la instalación.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Coselleria de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes. Alicante: Calle Italia,
12. Teléfono: 965/22 53 44. Castellón: Avenida del
Mar, 16. Teléfono 964/35 80 54. Valencia: Avenida
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 386 23 42.

b) Fecha limite para efectuar dicha solici
tud: 20 de agosto de 1996.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos.

6.a) Fecha limite de recepción de las propuestas:
2 de septiembre de 1996.

b) Dirección a la que deban enviarse: La pre
sentación de proposiciones se efectuará en el Regis
tro General de las dependencias administrativas
señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Españolo acompañadas de traducci6n oficia!. Tam
bién podrán formularse ofertas en valenciano.

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 12
de septiembre de 1996, a las doce horas (ver apar
tado 1).

8. Garantías exigidas: Provisional, 1.099.680
pesetas. Definitiva, 2.199.360 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a textos que las regulan: A
cargo de la Conselleria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con la siguiente
anualidad: 1996,54.984.000 pesetas

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria de la con
tratación: Deberá reunir los requisitos previstos en
los articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de

. las Administraciones Públicas.
11. Plazo durante el cual el licitador está obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato. Los criterios diferentes al del
precio más bajo, se mencionarán cuando no figuren
en los pliegos de condiciones: Se adjudicará a la
oferta que la Administración considere más con
veniente, sin atender únicamente al importe eco
nómico de ésta, de acuerdo con los criterios pre
vistos en el pliego de condiciones (concurso).
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13. En su caso, prohibición de las variantes. No
se admiten.

14. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su no publicación.

15. Fecha de envio del anuncio: 10 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, 10 de julio de 1996.-El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Fer
nando Cartagena Travesedo.-47.507.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolucion de la Consejería de Sanidad y Con
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se anuncia concurso para la contratación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Con
sumo.

b) DependePlcia que tramita el expediente:
Secretaria General Técníca.

c) Número de e¡¡pediente: 38.96.55.09.042.00014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
recogida y transporte de basura y ropa del Complejo
Hospitalario' «Nuestra Señora de la Candelaria-O
fra», Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

«Nuestra Señora de La Candelaria-Ofra», Santa
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de
ejecución de dieciséis meses, a contar desde el 1
de septiembre de 1996 hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El importe de
la licitación es de 780.000.000 de pesetas, distri
buida en las siguientes anualidades: Año 1996:
195.000.000 de pesetas; año 1997: 585.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: Los licitadores debe
rán constituir garantía provisional por importe equi
valente al 2 por lOO del presupuesto del contrato,
cuyo importe asciende a la cantidad de 15.600.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38006.
d) Teléfono: 60 42 60.
e) Telefax: 604396.
1) Fecha limite de obtención de documentos

e informacióft: Catorce horas del 12 de agosto
de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 6 y cate-
goria D. "

b) Otros requisitos: Para los empresarios no
españoles de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano
de la contratación la capacidad fmanciera, econó-
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mica y técnica o profesional, conforme a los arti
culos 16 y 19 de la Ley de Contratos de Admi
nistraciones Públicas, asi como su inscripción en
el Registro a que se refier~ el apartado i) del articulo
20 de la citada Ley.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El plazo limite
de recepción de ofertas será las catorce horas del
dia 12 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula número 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentació.n:

l." Entidad: Secretaria General Técnica de la
Consejeria de Sanidad y Consumo.

2." Domicilio: Rambla General Franco, 53.
3." Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión devariantes (concurso): Las sena·

ladas en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejeria de Sanidad y Consumo:

b) Domicilio: Rambla General Franco, núme
ro 53.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: La Mesa' de Contratación se reunirá

el 13 de agosto de 1996. En el caso de que existieran
proposiciones enviadas por correo, la Mesa se reu
nirá el undécimo dia natural siguiente al plazo seña
lado y a la misma hora. Si el dia de la apertura
de proposiciones es sábado o dia festivo, el plazo
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen
tación presentada en el sobre número 1 «Docu
mentación general», asi como la apertura del sobre
número 3, presentado por los licitadores, y si se
observasen defectos materiales en la documentación
presentada, podrá conceder, si 10 estimara conve
niente, un plazo no superior a tres dias para que
el licitador los subsane. Ahora bien, si la documen
tación contuviese defectos sustanciales o deficien
cias materiales no subsanables, se rechazará la pro
posición.

En caso de no acordar plazo de subsanación, la
Mesa procederá a abrir el sobre número 2 «Oferta
económica».

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Estudios y Contratación de la Secretaria
General Técnica de la Consejeria de Sanidad y
Consumo.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro
vincia, por l,lna sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario:

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1996.

Sánta Cruz de Tenerife, 24 de junio de
1996.-43.202.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convocan
concursos abiertos de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.


