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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud en Cádiz (sala de juntas). 

b) Domicilio: María Auxiliadora, número 2. 
e) Localidad: Cádiz. 
d) Fecha: Primer miércoles no festivo, luego que 

hayan transcurrido diez días desde la fecha de fina
liz.ación del plazo de presentación de ofertas. Si 
aquél fuera festivo. se trasladará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras iI!!imnuciones: En la Secretaria Gene
ral de la Delegación Provincial de Salud. 

I l. Gustos de al//lllcios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de el/vío al {(Diario qjicia{ de las 
Comunidades El/ropeas»: 17 de julio de 1996. 

Cádiz. 18 de julio de 1996.-La Delegada pro
vincial.~P S. (Artículo t 5.e), del Decreto 
31711996): El Secretario general. Antonio J. Sán
chez Meg¡as.~50.461. 

Resolución de lu Con.r.;ejeria ,de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicadón del contrato 
que se dtu. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de: (,fabricación y entrega de material didác
tico, con destino a centros de educación secundaria 
obligatoria. de primer ciclo, dependientes de la Con
sejería de Educación y Ciencia». 

Nombre y dirección dc! órgallo de ('Oll(ratacióll: 
Consejería de Educación y Ciencia. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. avenida República ,Argen
tina, 21, 3." planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Pre,lupuesto total: 737.265.804 pesetas. 
Nombre y direcciól/ del servicio en que pueden 

examinarle los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons· 
trucciones y Equipamiento Escolar. avenida 
República Argentina, 21, 3." planta, telé
fono 455 84 55-56. 

F('('ha limile de recepción de (~{ertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al dia siguiente de la primera publi
cación (en «Boletin Oficial del Estado» o «Boletin 
Oficial de la Junta rlc Andaluc'ia*), y terminará a 
las catorce horas del dia 9 de septiembre de 1996. 

Dirección a la que deh,·1/ re!1l;"rse las ofertas: 
Registro General de la C(1Ilsejeria de Educación 
y Ciencia, avenida República Argentina. 21, 3."plan
tao 

Dirección (l la qlle dehen remitirse las mllestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Cii;ncia, 
sito polígono Estore, el A. número 14, de S,,"villa. 

Idioma en que deben redactarle las (?(erras: Cas
tellano. 

Persol/as admiridas a {l.\islir a la apertura de las 
ojerlas: Acto público. 

Fecha, hora y IUKar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas de! día 24 de septiembre de 1996. En la 
sala de juntas. sita en República Argenti
na, 21, 3."planta, Sevilla. 

Fian::as garamías exigidas: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiaciólI: Se abonarán según 
lo determinado en el pliego de las administrativas 
particulares. 

Forma jurídica que deherá adoptar la agrupación 
de proveedores a quiel/ se adjudique el COllfratO: 
Las previstas en e! artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
lIico (jue dehen sati.~facer los prm'eedores.: Las exi· 
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 
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Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 20 de septiembre 
de 1996, la Mesa de Contratación hará público en 
e1 tablón de anuncios de la Dirección General de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, los defec
tos subsanables observados en la documentáción, 
de conformidad con 10 establecido en el artículo 10 J 
del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comll
nidades Europeas»: 17 de julio de 1996. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión serán por cuenta de las empresas adju
dicatarias. 

Sevilla, 17 de julio de I 996.-P. D. (Orden de 21 
de mayo de 1996): El Director general de Cons
trucciones y Equipamientos. José Ángel Gómez 
Santana.~50.398. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Din'cción General de Régi~ 
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por la que se hace público el 
(·onCUntO para el suministro de compre~ 

stL'i/bruga~pañales. limpieza/desinfección instru
mental y contenedores biológicos. Número de 
expediellle 0205922202OCOO35996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 

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

c) Número de expediente: 02059222020 
C0035996. 

2. Objeto del COI/trato: 

a) Descripción del objeto: Determinación del 
tipo de compresas/braga-pañales, limpieza/desinfec
ción instrumental. contenedores biológicos, cuya 
uniformidad ha sido declarada flecesaria para su 
utilización común, y la Iilelección de proveedores 
para el suministro de dichos bienes a los Centros 
de Gestión de la Consejería de Sanidad y Consumo, 
de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas 
y administrativas que regulan el contrato. 

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en los pliegos. 

c) División por lotes y número: 35. 
d) Lugar de entrega: Centros de Gestión de la 

Consejeria de Sanidad y Consumo. 
e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo previsto 

en el cuadro de características del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público para la selección 

de proveedores. 

4. Pre.s¡iplleslO indeterminado: Se podrá licitar 
por un lote. por varios o por la totalidad. de acuerdo 
con el desglose establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Garantías: Provisional. se tija en 100.000 
pesetas l'ára licitar a cada una de las familias cuya 
unirormidad ha sido declarada. 

6. Obtención de documentación e iI?{ormacióll: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco- _ 
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 2'8 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Se podrán recoger sin cargo alguno 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar anteriormente indicado. 

7. Requisito!> específicos del contratista: A los 
efectos de determinar la solvencia técnica de los 
licitadores, éstos deberán presentar en el sobre C 
de documentación, conjuntamente con toda la docu
mentación técnica, un modelo debidamente cum
plimentado y rubricado del cuestionario de califi
cación de proveedores para su inclusión en el Regis
tro de Proveedores de la Consejería de Sanidad 
y Consumo; aquellos proveedores registrados y 
vigentes en el citado Registro de Proveedores estarán 
eximidos de presentar dicho cuestionario. 

En lo referente a la capacidad económica y finan
ciera deberán remitir. junto con el cuestionario men
cionado en el párrafo anterior dos certificaciones 
de entidades bancarias. caso de empresarios indi
viduales, y los balances de tos dos últimos ejercicios. 
caso de sociedades mercantiles; aquellos proveedo
res registrados y vigentes en el Registro de Pro
veedores estarán eximidos de presentar esta docu~ 
mentación. 

8. Presentación de las ojertas (} de las solicitudes 
de participació;¡ 

a) Fecha limite de presentación: El día 9 de 
septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del lugar indicado en e! punto 6 del presente 
anuncio. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El día 20 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe de! presente 
anuncio será por cuenta de los proveedores selec
cionados. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: El 17 de julio 
de 1996. 

Valencia, 12 de julio de 1996.~EJ Director Gene
ral de Régimen Económico, p, D. (Orden de 20 
de septiembre de 1995, modificada por Orden de 
14 de febrero de 1996), Vicente Rambla Mom
plet.~50.087. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea~ 
miento de Aguas Residuales de la Comu~ 
nidad Valenciuna. por la que se anuncia la 
licitación del contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Generalitat Valencia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Elio, número 8, 46010, Valencia. TeléfonO (96) 
360 45 55. Fax (96) 360 34 69. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso por procedimiento abierto, 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 

Expediente: 95/GV/0088. 
Título: Colectores generales y estación depuradora 

de aguas residuales de Almassora (Castellón). 
Presupuesto: 1.662.930.134 pesetas. 
3. a) Lugar de ejecución: Almassora (Caste

lIón). 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 

características generales de la obra: Comprende, 
conjuntamente. la ejecución de las obras, previa 



15740 

redacción del correspondiente proyecto construc
tivo; así como la explotación de las instalaciones 
durante el periodo de garantía. 

4. Pla::o de ejecución: Obra: Dieciócho meses. 
Explotación: Dos años. 

5. a) Solicitud de documentación: (Ver punto 1). 
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 

Hasta las catorce horas del día 25 de noviembre 
de '1996. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
(Ver punto l). 

c) Idiomas en los que pueden redactarse las ofer
tas: Españolo valenciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Día 9 
de diciembre de 1996. a las doce horas, en la sede 
de la entidad adjudicadora (Ver punto 1). 

8. Garantías exigidas: Provisional: 33.258.603 
pesetas. Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Ambas fianzas serán exigibles en la forma esta
blecida .en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Modalidades de financiación y de pago: A 
cargo de la entidad pública mencionada en el apar
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades: 

1997: 350.930.134 pesetas. 
1998: 740.000.000 de pesetas. 
1999: 402.000.000 de pesetas. 
2000: 136.000.000 de pesetas. 
2001: 34.000.000 de pesetas. 

10. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de contratistas deberá reunir los requisitos 
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida a los contratistas: Obra E-I-E y K-8-E. Explo
tación: III-S-D. 

No obstante, en defecto de las citadas clasifica
ciones, los empresarios extranjeros comunitarios, 
acreditarán su solvencia económica, financiera y téc
nica, por los medios previstos en los artículos 16, 
17 Y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. así 
como su inscripción en el Registro al que se refiere 
el artículo 20.i) de la misma Ley. 

12. Plazo de validez de la proposición: Dieciocho 
meses, desde la apertura de las ofertas. 

13. Criterios de adjudicación: Conforme a los 
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14,15,16. 
17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 24 de julio de 1996. 

Valencia, 24 de julio de 1996.-El Presidente del 
Consejo de Administración, Luis Fernando Carta
gena Travesedo.-50.644. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana, por la que se anuncia la 
licitación del contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Generalitat Valencia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Elio, número 8, 46010, Valencia. Teléfono (96) 
360 45 55. Fax (96) 360 34 69. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso por procedimiento abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 

Expediente: 95/GV/0016. 
Título: Saneantiento integral de la zona costera 

de Orihuela (Alicante). 
Presupuesto: 1.420.200.164 pesetas. 

3. a) Lugar de ejecución: Orihuela (Alicante). 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 

caracteristicas generales de la obra: Comprende, 
conjuntamente, la ejecución de las obras de recogida, 
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tratamiento y depuración de aguas residuales. y de 
su reutilización una vez depuradas, previa redacción 
del correspondiente proyecto constructivo; así como 
la explotación de las instalaciones durante el período 
de garantia. 

4. Plazo de ejecución: Obra: Dieciocho meses. 
Explotación: Dos años. 

5. a) Solicitud de documentación: (Ver punto 1). 
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 

Hasta las catorce horas del día 27 de enero de 
1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
(Ver punto 1). 

c) Idiomas en los que pueden redactarse las ofer
tas: Españolo valenciano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: Día 7 
de febrero de 1997, a las doce horas, en la sede 
de la entidad adjudicadora (Ver punto 1). 

8. Garantías exigidas: Provisional: 28.404.003 
pesetas. Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Ambas fianzas serán exigibles en la forma esta
blecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Modalidades de financiación)' de pago: A 
cargo de la entidad pública mencionada en el apar
tado l. de acuerdo con las siguientes anualidades: 

1997: 125.220.164 pesetas. 
1998: 751.320.000 pesetas. 
1999: 424. 660.000 pesetas. 
2000: 84.000.000 de pesetas. 
2001: 35.000.000 de pesetas. 

10. Forma jurídica de la· agrupación: La agru
pación de contratistas deberá reunir los requisitos 
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida a los contratistas: Obra E-I-E y K-8-E. Explo
tación: III-5-C. 

No obstante, en defecto de las citadas clasifica
ciones, los empresarios extranjeros comunitarios, 
acreditarán su solvencia económica, financiera y téc
nica, por los medios previstos en los artículos 16, 
17 Y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así 
como su inscripción en el Registro al que se refiere 
el articulo 20.i) de la misma Ley. 

12. Plazo de validez de la proposición: Veinti
cuatro meses, desde la apertura de las ofertas. 

13. Criterios de adjudicación: Conforme a los 
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14,15.16. 
17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina 

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 24 de julio de 1996. 

Valencia, 24 de julio de 1 996.-EI Presidente del 
Consejo de Administración, Luis Fernando Carta
gen a Travesedo.-50.642. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Viceconsejería de Asuntos 
Sociales por la que se anuncia para la con
tratación de un se",icio para la gestión de 
un centro de acogida inmediata para meno
res. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Viceconsejeria de Asuntos Socia
les. 

b) Dependencia que trantita el expediente: Ser
vicio de Gestión y Administración de la Dirección 
General de Protección del Menor y la Fantilia. 

c) Número de expediente: 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: La prestación de un 
servicio consistente en la gestión de un centro de 
acogida inmediata de menores. 

b) Lugar de ejecución: La Laguna, provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 

c) Plazo de ejecución: Desde la suscripción del 
contrato 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: Importe total, 
46.500.000 pesetas. Año 1996, 16.500.000 pesetqs, 
y año 1997, 30.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 930.000 pesetas, y 
definitiva, 1.860.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia. 

b) Domicilio: Calle San Sebastián, número 53. 
segunda planta, edificio «Príncipe Felipe». 

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife. 38003. 

d) Teléfono: 60 46 39 ó 60 43 I l. 
e) Telefax: 60 44 04. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación. grupo III, subgrupo 1, categoría B. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación . 

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y 
dos días naturales, a contar desde el envio delanun
cio a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, hasta las catorce horas del 
último día del plazo. 

b) Documentación a presentar: Se deberán pre
sentar tres sobre cerrados y firmados por el licitador 
o persona que le represente; haciendo constar en 
cada uno de ellos el enunciado de la contratación, 
el nombre del licitador y el contenido respectivo 
de los mismos, que habrá de ser de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula 13 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro de la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia. 

2.° Domicilio: Mismo domicilio que el indicado 
en el punto 6. b).' 

3.° Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife. 38003. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejeria de 
Empleo y Asuntos Sociales. 

b) Domicilio: Edificio «Arco Iris», planta baja, 
plaza de Residencial Anaga. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 

d) Fecha: El día 4 de septiembre de 1996. 

e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios': El importe de los anun
cios será por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de julio de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 10 de julio de 1996.-EI 
Viceconsejero, Rafael de Saja Sáez.-50.168. 


