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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

12. Fecha de envío al ({Diario Oficial de la Comu··
nidad Europea»: 9 de septiembre de 1996.

Sevilla. 9 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.-59.040.

Resolución del Sen>;c;o Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se conv.'-'c(I.
contratación en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere, el ariículo
12.1 de la Ley 13/l995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, f,n relación con
el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de julio,
de E;;tructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Set;Vicio Andaluz de Salud. he resuf'lto
anunciar la contratación que se h,dica, con los requi
sitos que asimismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Setvicio Andaluz de Salud. has·
pital «Poniente».

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

e) Número de expediente: 19956/192204.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial sanitario para urgencias y quirófanos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

e) Lugar de entrega: Hospital.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier
to, y forma de adjudicación, concurso.

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

5. Garantias.~ Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los t~nninos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Económico-Administra
tiva.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: 04700 El Ejido
(Almerla).

d) Teléfono: (950) 57 20 20.
e) TeJefax: (950) 57 07 02.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos especificos del contratista: La acre·
ditación de las solvencias económicas, fmanciera
y técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulas 16 y 18.a), b),c)
yd) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 1996 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta
ción Que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particUlares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
rnI.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital, a· las diez horas del día 12
de noviembre de 1996.

10. Otras lriformaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios.

Lunes 30 septiembre 1996

12. Fecha de envio al tfDiario Oficialde la Comu
nidad Europea»: 9 de septiembre de 1996.

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.-La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.-59.141.

CO~UNIDADAUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resalución de la Se"'retaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Juventud
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación del proyecto y ejecución de
la obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerla de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Obras y Proyectos de la Secretaria General
Téc_nica.

e) Número de expediente: 13.03.03.96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción, proyecto
y ejecución de las obras de la Facultad de Filosofia
y Letras.

b) División por lotes y número:
e) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.012.954.312
pesetas (NA incluido).

5. Garantías: Garantia provisional del 2 por 100
de licitación, por importe de 20.259.087 pesetaS,
incluido NA. Garantia defmitiva del 4 por 100 de
licitación, por importe de 40.518.174 pesetas, incluí
doNA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Educación y Juventud
de la Junta de Extreinadura.

b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad Ycódigo postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: (924) 38 11 OO.
e) Tel.Tax: (924) 38 11 16.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: .

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Gasificación: Grupo A. subgrupos 1 y 2, cate
goria b; grupo C, todos los subgrupos, categoria e;
grupo I. subrupos 6, 7 y 9, categoria c; grupo J,
subgrupos 2 y 4, categoría d.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996, a las catorce horas~

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejeria de Educación y Juventud, calle Santa
Julia, número 5, 06800 Mérida.

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

e) Admisión de variantes: De confonnidad con
el punto 4 del cuadro de caracteristicas del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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f} En su caso, número previsto de empresas a
las que se pretende invitar a presentar sus ofertas:

9. Apertura de t>fertas:

a) Entidad: Consejeria de Educación y Juven·
lud.

b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
e) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Se comunicará previamente a los

Ucita1,ores
e) Hror¡¡: Se comunicará previamente a los lici·

tadores.

10. Otras informaciones: Podrá obtenerse de la
entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

n. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:" 17 de septiembre
de 1996.

Mérida, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico (por Orden de 3 de agosto de 1995),
Pedro Barquero Moreno.-59.138.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Juventud
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación del proyecto y ejecución de
la obra que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Org~mo: Consejería de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·
ción de Obras y Proyectos de la Secretaria General
Técnica.

c) Número de expediente: 13.03.04.96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de la Escuela Uni
versitaria de Formación del Profesorado.

b) Divisióri por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 895.956.152
pesetas (IVA incluido).

5. Garantias: Garantia provisional del 2 por 100
de licitación, por importe de 17.919.124 pesetas,
incluido N A. Garantía defmitiva del 4 por 100 de
licitación, por importe de 35.838.247 Pesetas, inclui~
doNA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Educación y Juventud
de la Junta de Ememadura.

b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: (924) 38 11 OO.
e) Telefax: (924) 38 11 16.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A. subgrupos 1y 2. cate·
goria b; grupo C, todos los subgrupos. categoria e;
grupo I, subrupos 6, 7 y 9, categoría c; grupo J,
subgrupos 2 y 4, categoría d.

b) Otros requisitos:


