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7. Requisitos especificos del contratista: 

a)· Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No se exigen. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996. hasta las catorce horas. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General de 
los Servicios Centrales. 

1.a Entidad: Servicio Andaluz de Salud. 
2. a Domicilio: Avenida de la Constitución. 18. 
3." Localidad Y código postal: Sevilla. 41071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 

e) Admisión de variantes: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18. 
e) Localidad: 41071, Sevilla. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede revisión 
de precios. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la{s) 
empresa{s) adjudicataria{s). 

12. Fecha de envío del anuncio al «,Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2(Lde septiembre 
de 1996. 

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Cannen Martinez Aguayo.-61.912. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. en relación al 
artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud. he resuelto 
anunciar la contratación que se indica. con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
Servicios Centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa. 

c) Número de expediente: C. C. 2031/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de pro
gramas de ordenador a medida para el sistema de 
infonnación. 

b) División por lotes y número: l. 
c) Lugar de ejecución: Hospital «Infanta Elena» 

(Huelva). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuatro años. 

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier
to. y fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantia prOVisional .. Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General, Servicios Centra
les. 

b) Domicilio: A venida de la Constitución, 
número 18. 

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 
d) Teléfono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 438 95 06. 
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o Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Véase punto 8. a). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 3. cate
goría B. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre 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
ral. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas de la cuarta planta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud. en la fecha 
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas 
de antelación. en el tablón de anuncios del men
cionado centro. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 20 de septiembre de 1996., 

Sevilla. 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-61.915. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos 

. de las Administraciones Públicas, en relación al 
articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio. 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud. he resuelto 
anunciar la contratación que se indica. con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. 
Servicios Centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Ordenación Administrativa. 

c) Número de expediente: C. C. 2033/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Desarrollo de pro
gramas de ordenador a medida para el sistema de 
información. 

b) División por lotes y número: l. 
c) Lugar de ejecución: Hospital del Servicio 

Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuatro años. 

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier
to, y fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación. en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General; Servicios Centra
les. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 
número 18. 

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 
d) Teléfono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 4389506. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8.a). 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT. subgrupo 3. cate
goría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre 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
ral. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de' juntas de la cuarta planta de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud. en la fecha 
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas 
de antelación. en el tablón de anuncios del men
cionado centro. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 20 de septiembre de 1996. 

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Cannen Martinez Aguayo.-61.916. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cian concursos de procedimiento abierto . 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. avenida 
Blasco Ibáñez. 50. Teléfono: 386 64 OO. 46010 
Valencia. 

2. Categoria de servicio y descripción (articulo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 

96/09/0429. 03-V-1346 (2). Asistencia técnica 
a la dirección facultativa para la redacción de estu
dios técnicos, control y vigilancia de las obras de: 
Conservación y reparación de carreteras de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Área metropolitana. Clave: 03-V-1346. 

96/09/0467. II-A-1274 (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto de construcción: 
Autovía Sax-CastaUa (Alicante). 

96/09/0468. 31-V-137l (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto de construcción: 
Conexión del distribuidor sur con la autovia A-7 
de circunvalación de Valencia. 

96/09/0471. ll-C-l273 (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto de construcción: 
Autovia de Castellón-La Pobla Tornesa. Tramo 
Borriol-La Pobla Tornesa S1V (CasteUón). 

96/09/0474. 42-C-1385 (3). Asistencia técni
ca para la redacción del proyecto: Mejora de la 
segurídad vial en la carretera CV-20. Tramo 
Onda-Vila-Real (Castellón). 

96/09/0489. 41-V-1382 (3). Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto básico: Variante de 
Vilamarxant y Benaguasil y conexión de la CV-50 
con la autovia de LUria (Valencia). 

96/09/0490. 11-V-1383 (3). Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto: Autovia de LUna-Ca
sinos. 

3. Lugar de ejecución: 

96/09/0429: Área metropolitana de Valencia. 
96/09/0467: Tramo Sax-CastaUa (Alicante). 
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96/09/0468: Autovía A·7 de Valencia. 
96/09/0471: Tramo Borriol~La Pobla Tornesa Sur 

(CasteUón). 
96/09/0474: Tramo Onda Vlla-Rea1 (Castellón). 
96/09/0489: Tramo V:!lamarxant y Benaguasil 

(Valencia). 
96/09/0490: Tramo Lliria-Casmos (Valencia). 

4. Posibilidad de que, con arreglo a normas lega
les, reglamentarias o administrativas, se reserve la 
prestación del servicio a una determinada profesión: 
No. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una parle de los servicios de que se 
trate: No. 

6. En su caso, prohibición de variantes: No. 
7. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: 

96/09/0429: El mismo que el de la obra. 
96/09/0467: Dieciocho meses. 
96/09/0468: Veinticuatro meses. 
96/09/0471: Doce meses. 
96/09/0474: Veintidós meses. 
96/09/0489: Doce meses. 
96/09/0490: Veinticuatro meses. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 
Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.°, teléfono: (96) 
590 1273. Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono 
(964) 35 80 57. Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 
50. Consultas juridico-administrativas, teléfo
no 386 23 46. Consultas técnicas, teléfo
no: 386 21 76. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 4 de 
noviembre de 1996. 

c) Último día de presentación de proposiciones: 

Para los expedientes 96/09/0429. 96/09/0467, 
96/09/0468 Y 96/09/0471: El dia 18 de noviembre. 

Para los expedientes 96/09/0474, 96/09/0489 
Y 96/09/0490: El dia 20 de noviembre. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto publico. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura (ver 
apartado 1): Para los expedientes: 96/09/0429, 
96/09/0467. 96/09/0468 y 96/09/0471 el 29 de 
noviembre, a las doce horas. 

Para los expedientes: 96/09/0474. 96/09/0489 
Y 96/09/0490 el 2 de diciembre. 

10. Garantías exigidas: 

Provisional: 

96/09/0429: 1.600.000 pesetas. 
96/09/0467: 1.330.000 pesetas. 
96/09/0468: 980.000 pesetas. 
96/09/0471: 810.000 pesetas. 
96/09/0474: 920.000 pesetas. 
96/09/0489: 780.000 pesetas. 
96/09/0490: 2.100.000 pesetas. 

Definitiva: 

96/09/0429: 3.200.000 pesetas. 
96/09/0467: 2.660.000 pesetas. 
96/09/0468: 1.960.000 pesetas. 
96/09/0471: 1.620.000 pesetas. 
96/09/0474: .1.840.000 pesetas. 
96/09/0489: 1.560.000 pesetas. 
96/09/0490: 4.200.000 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pagojo referencia a las disposiciones pertinentes: 

A cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

96/09/0429 

1996: 6.000.000 de pesetas. 
1997: 20.000.000 de pesetas. 
1998: 34.000.000 de pesetas. 
1999: 20.000.000 de pesetas. 
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96/09/0467: 

1997: 39.900.000 pesetas. 
1998: 26.600.000 pesetas. 

96/09/0468: 

1997: 14.000.000 de pesetas. 
1998: 35.000.000 de pesetas. 

96/09/0471: 

1997: 16.200.000 pesetas. 
1998: 24.300.000 pesetas. 

96/09/0474: 

1997: 20.240.000 pesetas. 
1998: 25.760.000 pesetas. 

96/09/0489: 

1997: 15.600.000 pesetas. 
1998: 23.400.000 pesetas. 

96/09/0490: 

1997: 21.000.000 de pesetas. 
1998: 33.000.000 de pesetas. 
1999: 51.000.000 de pesetas. 

12. En su caso, forma jurídica que deberá ado¡r 
tar la 'unión de empresas adjudicataria del contrato: 
Clásula -10 del pliego de cláusulas administrativas 
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 que deberá ajustarse el prestador 
de servicios: 

Clasificación: 

96/09/0429: Grupo 1, subgrupo 1, categoria a; 
grupo I. subgrupo 2, categoria a; grupo n, subgru
po 3, categoría a. 

96/09/0467: Grupo n, subgrupo 3, categoría b. 
96/09/0468: Grupo n, subgrupo 3, categoría a. 
96/09/0471: Grupo n, subgrupo 3, categoría b. 
96/09/0474: Grupo n, subgrupo 3, categoría b, 
96/09/0489: Grupo 11. subgrupo 3. ca'egoria b. 
96/09/0490: Grupo n, subgrupo 3, categoria c. 

14. Plazo durante el cual el licitador está ob/i-
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 pre
cio más bajo si no fIguran en el pliego de con
diciones. 

16. Fecha del envío del anuncio: 27 de septiem
bre de 1996. 

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: (Reservado a la OPOCE). 

Valencia, 26 de -septiembre de 1996.-El Con
sejero, Luis Fernando Caftagena Travese
dO.-62.060. 

COMUNIDAD AUfÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se anuncia concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del 
suministro de publicaciones periódicas inter
nacionales (expediente número 180/96), con 
destino' al hospital general universitario 
«Gregorio Marañón». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid, Servicio 
Regional de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregario MarañÓn». 

c) Número de expediente: 180/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió
dicas internacionales. 

b) Lugar de entrega: Biblioteca del hospital 
general universitario «Gregario MarañÓn», calle 
Doctor Esquerdo, número 46. 

c) Plazo de entrega: SegUn necesidades del hos
pital, durante 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de base de licitación: 26.000.000 
de pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Servicio 
de Compras del hospital general universitario «Gre
gario MarañÓn». 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquema, númeto 
46. Edificio administrativo, tercera planta. 

c) Localidad Y código postal: Madrid 2800}. 
d) Teléfono: 586 80 41. 
e) Telefax: 586 80 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

Hasta las doce horas del dia 6 de noviembre de 
1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 6 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se recoge 
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Unidad de Contratación del Ser
vicio de Compras del hospital general universitario 
«Gregario MarañÓn». 

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46. edificio administrativo, tercera planta. 

3.a Localidad y c6digo postal: Madrid 28007. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número 
46. Sala de juntas de la tercera planta del edificio 
administrativo. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996. 
e) Hora: once, acto publico. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
las empresas adjudicatarias. 

Madrid, 3 de octubre de 1996.-La Directora gene
ral, Teresa Araguas Álvarez.-63.226. 


