
BOE núm. 231 

junto de los suministros requeridos: La totalidad 
del suministro, no se admiten variantes. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Treinta días. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas. punto l. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 6 
de noviembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
14 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas, punto 1. 

e) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro, a partir de las diez horas del 27 de noviem
bre de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
1.200.000 pesetas; fianza definitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación, 2.400.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones. punto 12. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá. a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1 996.-EI Director general, Antonio Fernán
dez-Campa Garcia-Bemardo.-58.955-2. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Económicos del Se",icio Gallégo de 
Salud de la Cosejeria de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento abierto, con trámite de 
urgencia. para la adquisición dos unidades 
de tomografia axial computerizada de rota
ción continua (SCC.-38j96). 

l. Nombre y dirección del servicio: Servicio 
Gallego de Salud. Dirección General de Recursos 
Económicos, edificio administrativo de San Cae
tano. bloque 2_2.B planta, 15704 Santiago de Com
postela. teléfono: (981) 54 27 67, fax: (981) 
54 27 62. ' 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugares de entrega del suministro: Hos

pitales Xeral «Calde~ de Lugo y «Cristal PiñOI"». 

de Orense. 
b) Naturaleza y cantidad de los productos que 

se deban suministrar: Dos unidades de tomografia 
axial computerizada de rotación continua. 

Presupuesto total: 120.000.000 de pesetas, IVA 
incluido. 

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con-
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junto de los ,suministros requeridos: La totalidad 
del suministro, no se admiten variantes. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Treinta días. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
pliego de cláusulas. punto l. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 5 
de noviembre de 1996. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
13 de noviembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pliego 
de cláusulas. punto l. 

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse: 
Castellano o gallego. 

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas del Servicio Gallego de Salud, en San 
Lázaro, a partir de las diez horas del 26 de noviem
bre de 1996. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional del 2 por 100 del presupuesto de licitación: 
2.400.000 pesetas; fianza defmitiva del 4 por 100 
del presupuesto de licitación, 4.800.000 pesetas. Ver 
punto 8 de la hoja de especificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Véase pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: Articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Informaciones y formalidades necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Véase hoja de especificaciones y encuesta 
técnica que acompañan al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas particulares. 

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

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver pliego de condiciones. punto 12. 

14.· Otras informaciones: En la dirección y 
servicio indicado en el punto l. 

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 17 de septiembre de 1996. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre- . 
senl'e resolución en prensa y en los boletines oficiales 
correrá a cargo del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 
1996.-EI Director general, Antonio Fernán
dez-Campa García-Bemardo.-58.933-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resoluci~n de la Consejería de Obras Públicas, 
UrbanISmo y Transportes por la que se anUR
cia concurso del expediente 96/11/0425. 

l. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: 

Generalidad Valenciana. Consejeria de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Btasco 
Ibáñez, 50. Teléfono 386 64 OO. 46010 Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 
96/11/0425. Asistencia técnica para la redacción 
de directrices de actuación en el litoral de la Comu
nidad Valenciana. 

3. Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana 
4. En su caso, prohibición de variantes: No se 

admiten variantes. 
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6. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Doce meses. 

8. a) Nombre' y dirección del Servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: 

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. Alicante: Calle Teniente Álvarez Soto, l. 
Teléfono (96) 520 46 33. CasteUón: Calle Navarra. 
40. Teléfono (964) 21 52 55. Valencia: Avenida 
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 386 23 42. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 24 de 
octubre de 1996. 

c) Último dia de presentación de proposiciones: 
7 de noviembre de 1996, hasta las catorce horas. 

9. 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). 18 de noviembre de 1996, a las doce 
horas. 

10. Garantías exigidas: Provisional, 820.000 
pesetas. Defmitiva, 1.640.000 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes; A 
cargo de la Consejeria de Obras Públicas. Urba~ 
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 1997, 21.000.000 de pesetas; 1998. 
20.000.000 de pesetas. 

12. En su caso,formajuridica que deberá ado¡r 
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato: 
Cláusula décima del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

13. 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: Grupo 1, subgru
po l. categoría b. 

En el caso de presentarse profesionales no cla
sificados. la solvencia técnica o profesional, de 
acuerdo con el articulo 19 de la Ley 3/1995, de 
Contr'ltos. se valorará con los datos que en el epí
grafe L del presente cuadro de caracteristicas se 
exigen. 

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

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor· 
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones. 

16. Fecha de envío del anuncio: 16 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la ofi
cina de publicaciones oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Valencia, 16 de septiembre de 1996.-El Con
sejero, Luis Fernando Cartagena Travese
do.-57.645. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Orden de la Consejería de Sanidad por la que 
se convoca el suministro de vacunas téta· 
nos-difteria para adultos. 

l. Entidad adjudicadora: Consejería de Sanidad 
de Castilla-La Mancha. 

2 Objeto del contrato: Suministro de 21 L 700 
dosis de vacunas tétanos-difteria para adultos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 
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4. Presupuesto de licitación: 62.451.500 pesetas. 
5. Garantía pro~'isional: 1.249.030 pesetas. 
6. Documentación: 

a) Entidad: Consejería de Sanidad. 
b) Domicilio: Avenida de Francia, número 4. 

Toledo. 
e) Teléfono: (925) 26 72 OO. 
d) F= (925) 26 72 72. 
e) Fecha limite: 21 de octubre de 1996 .. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Preselllación de ofertas: 

a) Plazo: 24 de octubre de 1996. 
b) Documentación: Ver pliego de cláusulas 

adntinistrativas particulares. 
e) Lugar: Registro General de la Consejería de 

Sanidad, avenida de Francia, número 4. Toledo. 
d) Vigencia de la oferta: Tres meses, desde la 

apertura de proposiciones. -

9. Apertura de Ia.s proposiciones: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Hora: Doce. 
e) Lugar: Sala de juntas de la Consejeria de 

Sanidad. avenida de Francia. número 4. Toledo. 

Toledo, 18 de septiembre de 1996.-La Consejera. 
Matilde Valentín Navarro.-58.924. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de varias obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expedientes: 94-A/96, 98-N96 
Y 101·N96. 

2. Objetó del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente: 94-A/96. Acondicionamiento par
cial del vertedero de residuos sólidos urbanos U.T.Y., 
en el ténnino municipal de Alcalá de Henares. 

Expediente 98-A/96. Ejecución de barrera acús
tica como protección frente al ruido del ferrocarril 
en Fuen.carral (Madrid). 

Expediente 101-A/96. Sellado y restauración de 
los vertederos del R 1. en los ténninos municipales 
de Zarzalejo y Quijoma y acondicionamiento de 
los vertederos de R l., en los términos municipales 
de Valdilecha y Pedrezuela. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: 

Expediente 94-A/96: Tres meses. 
Expediente 98-A/96: CUatro meses. 
Expediente 10 I-A/96; Tres meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 94-A~96: 63.624.436 pesetas. 
Expediente 98-A/96: 34.409.384 pesetas. 
Expediente 101-A/96: 18.118.879 pesetas. 
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5. Garantias provisional: 

Expediente 94-N96: 1.272.489 pesetas. 
Expediente 98-A/96: 688.188 pesetas. 
Expediente 101-N96: 362.378 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejerla de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 5 803977/76. 
e) Telefax: 5 803993. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoría): 

Expediente 94-A/96: Grupo A. subgrupo 1, cale
gorla e; grupo J, subgrupo 5. categoria d. 

Expediente 98-A/96: Grupo C. subgrupo 3. cale-
gorla d; grupo K. subgrupo 2, categoria d. 

Expediente 101-N96: No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Expediente 10 I-N96: Solvencia económico-fi
nanciera: Por lo exigido en la letra c) del articulo 
16 de la Ley 13/1995. 

Expediente 101-N96: Solvencia técnica: Por lo 
exigido en la letra b) del articulo 17 de la Ley 
13/1995. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales. contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». si este día fuese sábado se presentará el 
dia siguiente hábil. Las oferta se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 7.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejerla de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación, calle Princesa. 3. décima planta. 

l. Entidad: Consejerla de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

2. Domicilio y código postal: Madrid 28008. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejerla de Medio Ambiente y 
Desarrollo RegionaL 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al octavo dia natural c-iguiente al de 

fmatización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo._ se realizará al 
dia siguiente hábil. 

e) Hora: A las trece. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica.-58.991. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
por la que se convoca concurso abierto de 
la obra que se menciona. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. p1Jt,licada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 227, de fecha 19 de septiembre de 
1996. página 17796, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 
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En el apartado cuarto, donde dice: «Presupuesto 
base de licitación: Importe total. 45.237.393 pese
tas.». debe decir: «Presupuesto base de licitación: 
Importe total, 45.273.393 pesetas.».-57.753 CO. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Can
tohlanco-Psiquiátrico»~ por la que se con
vocan concursos de suministros~ por proce
dimiento abierto. 

El complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri
co. hace pública convocatoria de concursos, median
te procedimiento abierto, de los suministros que 
se relacionan: 

Objeto: Suministro e instalación de diverso mate
rial para la reposición y mejora de los aparatos 
elevadores del centro psiquiátrico. para el complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátricoll. 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco--Psiquiátricoll. 

Forma del adjudicación: Concurso público abier-
to. 

Presupuesto: 7 .023.000 pesetas. 
Garantfa provisional: 140.460 pesetas. 
Garantía definitiva: 280.920 pesetas. 
Plazo de entrega: Inmediata. 

Objeto: Suministro e instalación de medios de pre
vención. detección y aislamiento del fuego, acorde 
al plan de emergencia del centro psiquiátrico del 
complejo hospitalario «Cantoblanco--Psiquiátrico». 
Se divide en cuatro lotes licitables por separado. 

Órgano de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario «Cantoblanco-Psiquiátrico •. 

Forma de adjudicación: Concurso publico abierto. 
Presupuesto: 19.998.630 pesetas para la totalidad 

de los lotes. 2.687.638 pesetas para el lote número 
1. 5.866.289 pesetas para el lote número 2. 
10.013.199 pesetas para el lote número 3. 1.431.504 
pesetas para el lote número 4. 

Garantfa provisional: 399.973 pesetas para la tota
lidad de los lotes. 53.753 pesetas para eItote número 
1. 117.326 pesetas para eltote número 2. 200.264 
pesetas para el lote número 3. 28.630 pesetas para 
el lote número 4. 

Garantia definitiva: 799.946 pesetas para la tota
lidad de los totes. 107.506 pesetas para el lote núme
ro 1. 234.652 pesetas para el lote número 2. 400.528 
pesetas para el lote número 3. 57.260 pesetas para 
el lote número 4. 

Plazo de entrega: Inmediata. 

Documentación de interés para los licitadores: Lls 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamientos y «Stocksll 
del Hospital Psiquiátrico de Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo. kilómetro 13,800. 28049 Madrid). 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
días laborables de lunes a viernes de las nueve a 
las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y «Stocks» del Hospital Psiquiátrico 
de M~drid. con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados. haciendo constar en los mismos el número 
de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas durante el plaw de veintiséis días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de elOte anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», si este dia fuese sábado se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del dia siguien
te hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la sala de juntas del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid. carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 
13.800. 28049 Madrid, a las once horas del día 
22 de octubre de 1996. 

Gastos: Serán por cuenta de los adjudicatarios 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 


