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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 Vl1a·Rea1 (Caste1l6n).
96/09/0489: Tramo Vllamarxant 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
sejería 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 jurídico-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
Y96/09/0490; 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.

Deftnitiva:

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
pag% referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consejería 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:

Clasiftcación:

96/09/0429: Grupo l. subgrupo 1. categoría a;
grupo I, subgrupo 2. categoría 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. categorla b.
96/09/0490: Grupo n. subgrupo 3. categoría 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 Oft·
cina de Publicaciones Oftciales de las Comunidades
Europeas: (Reservado a: la OPOCE).

Valencia, 26 de -septiembre de 1996.-EI Con·
sejero. Luis Fernando Cartagena 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».

l. 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: Segiln 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
gorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo. número
46. Edificio administrativo, tercera planta.

c) Localidad Y código postal: Madrid 2800.1.
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:

1.8 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.

3.8 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: Si.

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.


