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] 6. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones: Hasta las doce horas del
dia 13 de febrero de 1997.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: La proposición econó

mica deberá ser formulada conforme al modelo Que
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción
de Ofertas, dcspacho A·622, y deberá comprender
todos los impuestos, derechos y tasas, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envio, y comunicarlo al órgano de
contratación, mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos. no obs
tante, diez dlas naturales siguientes a la indicada
fecha, sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá fIgurar claramente el

número de identificación fIscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
asi como la clave y titulo que fJgUl"ll en el encabezado
de este anuncio.

En el caso de licitar a varios de los servicios
anunciados cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente. los interesados
incluirán en el sobre B (documentación adminis
trativa) del servicio cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida, y, en el resto de los
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente y copia
autenticada del certificado de clasifIcación.

17. Fecha del envio del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas, el dia 9 de diciembre
de 1996.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-La Jefe del
Area de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Gira! Pascualena.-78.193.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejerífl de Economía y
Hadenda por la que se anuncia subasta de
un inmueble, propiedad de la Comunidad
Autónomu de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 187 del Reglamento para aplicación de la
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucia, aprobado por Decreto 276/1987, de
11 de noviembre, se anuncia subasta para la ena
jenación del inmueble. que a continuación se des
cribe, declarado alienable por esta: Consejeria con
fecha 18 de abril de 1996.

Lote único: Solar sito en el número 60 de la
calíe Fray Pedro de Córdoba (Córdoba), con una
superfIcie de 121 metros cuadrados.

Datos registrales: Se encuentra inscrito en el
Registro de la Propiedad número 3 de Córdoba,
al tomo 976, libro 11, folio 103, fmea registral
número 894.

1. Tipo mínímo delícitación: 1.930.0llO pesetas.
2. Obtención de documentación e información:

2.1 Dirección General de Patrimonio de la Con·
sejeria de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucia

Domicilio: Avenida República Argentina, núme
ro 21·B, planta primera.

Jueves 19 diciembre 1996

Localidad y código postal: Sevilla, 410 11.
Teléfono: (95) 4555673; telefax: (95)4555842.
2.2 Delegación Provincial de la Consejeria de

Economia y Hacienda en Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 16.
Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
Teléfono: (957) 48 06 76; telefax: (957) 477697.

3. Presentación de ofertas:

3.1 Documentación a presentar: La indicada en
la cláusulas 4.2 del pliego de condiciones juridicas
y económico·administrativas.

3.2 Plazo de presentación: Veinte dias hábiles
desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletin OfIcial de la Junta de Andalucia».

3.3 Lugar de presentación: Registro General de
la Consejeria de Economia y Hacienda.

3.4 Domicilio: Avenida República Argentina,
número 21, bajo, Sevilla.

4. Celebración de la súbasta:

4.1 Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2 Domicilio: Avenida República Argentina,

número 21·B, primera planta, Sevilla.
4.3 Fecha: A los treinta dias hábiles desde el

siguiente a la publicación de este anuncio en el
.Boletin OfIcial de la Junta de Andalucia>. Si fuera
en sábado, se celebrará el primer dia hábil siguiente.

4.4 Hora: Doce.

5. Mesa de contratación:

5.1 Composición:

Presidente: Ilustrísimo señor Director general de
Patrimonio.

Representante del Gabinete Juridico.
Representante de la Intervención General.
Secretario: Asesor técnico de la Dirección General

de Patrimonio.

6. Plazo de vigencia de ~fertas:Tres meses desde
la fecha de apertura de proposiciones.

7. Adjudicación definitiva.. Se formalizará en el
plazo de veinte días desde su notificacj6n.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.-La Consejera,
Magdalena ÁIvarez Arza.-78.273.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejerífl de Sanidad
y Consumo por la que se hace público el
conCUf8O para el suministro de material
sanitario para el hospital «La Fe». expe
diente 02065122011D0002697.

J. Entidad atljudicadora..

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos·
pital .La Fe•.

c) Número de expediente: 0206512202IDOOO2697.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(frascos bl\io agua, reservorios, etc.).

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

c) División por lotes y número: 7.

d) Lugar de entrega: Almacenes generales del
Hospital .La Fe•.

e) Plazo de entrega: Desde la rmua del contrato
hasta el 28 de febrero de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abicrto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.490.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o pur la totalidad, de acuerdo con el
desglose establecido en el pliego de clAusulas admi
nistrativas particulares.

5. Garántías: Provisional, 2 por 100 del pre·
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «La Fe•. Sección de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax: (96) 386 87 86.
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 arriba indicado.

7. Requisitos especificos del contratista: Los lici
tadores aportarán informes de instituciones fman~

cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

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

a) Fecha limite de presentación: El dla 24 de
enero de 1997.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofenas..

a) Entidad: Hospital .La Fe•.
b) Domicilio: Avenida de Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El dia 7 de febrero de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

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

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

] 2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 3 de diciembre
de 1996.

Valencia, 2 de diciembre de 1996.-EI Director
general. Vicente Rambla Momplet.-78.221.

Resolución de la Dirección General de Régi·
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace público el
concurso para el suministro de materia/
sanitario para el Hospital «La Fe». expe
diente 02065122021D0002397.

1. Entidad adjudicadora..

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital .La Fe•.

c) Número de expediente: 0206512202IDOOO2397.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(toalletas, termómetros. ete_).

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

c) División por lotes y número: 15.


