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la fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

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

e) Lugar de presentación: En la dirección citada 
en el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas de los licitadores respecto a las 
condiciones o plazos de ejecución del objeto del 
contrato. 

f) Número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas. 

9. Apertura de la~ ofertas, 

a) Entidad: Secretaria General del Departamen-
to de Politica Territorial y Obras Públicas. 

b) Domicilio: Calle Doctor Roux, número 80. 
e) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha: Tres dias después del plazo de pre

sentación de las proposiciones. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones tam
bién se podrán enviar por correo dentro del plazo 
de admisión. En este caso se deberá justificar la 
fecha de imposición del envio a la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama antes 
de las trece horas del mismo dia. 

11. Gastos de anuncio, Los gastos de publicidad 
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre 
de 1996. 

Barcelona. 10 de diciembre de 1996.-El Secre
tario general. Josep Antoni Grau i Reinés.-78.91O. 

Resolución del Departamento de Porttica Terri
torial y Obras Públicas por la cUlll se hace 
pública la licitación de un contrato de servicios. 
Expediente 0596CSG9652 SEC/23685. 

1. Entidad adjudicadora, 
a) Organismo: Departamento de Politica Terri

torial y Obras Públicas, calle Doctor Roux, núme
ro 80, 08017 Barcelona. Teléfono: (93) 205 04 17. 
Telefax: (93) 280 62 39. 

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

e) Número de expediente: 0596CSG9652 
SEC/23685. 

2. Objeto del contrato .. 
a) Descripción del objeto: Ejecución de opera

ciones de conservación de las instalaciones sema
fóricas en las carreteras adscritas al Servicio Terri
torial de Carreteras de Girona. 

b) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecución: Demarcación de Girona. 
d) Fecha límite de ejecución o fecha limite de 

entrega: Diecinueve m~ses. 

3. Tramita~lón, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de Iícitac/ón .. ·Importe total: 
41.672.840 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía" Provisional: 833.457 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Calle Doctor Roux, número 80, 

segnnda planta. 
e) Localidad y código postal: Barcelona 08017. 
d) Teléfono: (93) 205 04 17. 
e) Telefax: (93) 280 62 39. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta la fecha limite de presentación 
de ofertas. 
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7. Requisitos especfflco,r¡ del contratista: 

a) Clasificación: Empresas consultoras o de 
servicios III. 5, b; o contratistas de obras l. 1, c. 

b) Otros reqnisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia cincuenta y dos, contado a partir de 
la fecha de envio al .Diario Oficia! de las Comu
nidades Europeas •. 

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

c) Lugar de presentación: En la dirección citada 
en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual 'el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
desde la fecha de apertora de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas de los licitadores respecto a las 
condiciones o plazos de ejecución del objeto del 
contrato. 

O Número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas: 

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Secretaria General del Departamen-
to de Politica Territorial y Obras Públicas. 

b) Domicilio: Calle Doctor Roux, número 80. 
c) Localidad: Barcelona. 
d) Fecha: Tres dias después del plazo de pre

sentación de las proposiciones. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones tam
bién se podrán enviar por correo dentro del plazo 
de admisión. En este caso se deberá justificar la 
fecha de imposiCión del envio a la oficina de Correos 
y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante télex, fax o telegrama antes 
de las trece horas del mismo dia. 

11. Gastos de anuncio, Los gastos de publicidad 
del presente anuncio Irán a cargo del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al .Diarlo Ofictal 
de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre 
de 1996. 

Barcelona, 10 de diciembre de 1996.-El Secre
tario general, Josep Antoni Grau i Reinés.-78.916. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

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

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 
de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora, 

al Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Dis
trito sanitario Macarena-Carmona. SeviDa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración. 

e) Número de expediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial fungible: Agujas. gasas. vendas, suturas y otros 
con destino a los centros de~dientes del Distrito. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 
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e) División por lotes y número: Véase la docu~ 
mentaci6n del concurso. 

d) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Véase la docwnentación 
del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantías.' Provisional: Será el 2 por lOO 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. Distrito sanitario 
Macarena-Carmona. 

b) Domicilio: Edificio «Bekinsa 11», Huerta San 
Jacinto. Barriada Poligono Norte. 

e) Localidad y código postal: Sevilia 41008. 
d) Teléfono: (95) 494 41 28. 
e) Telefax: (95) 494 17 60. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisito.fi especificas del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, debiendo incluir. 
al menos, los siguientes: 

a) Declaración relativa a la cifra de negocios 
global y los suministros realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

b) Relación de los principales suministros efec
tuados durante los tres últimos años, indicándose 
su iffiporte, fecha y destino. 

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

al Fecha limite de presentación: 15 de enero 
de 1997 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se detern\ina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

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

e) 
f) 

9. Apertura de las ofertas, Tendrá lugar en la 
sala de juntas del edificio del Distrito sanitario, a 
las once horas del décimo dia natural, contados 
a partir del dia siguiente a la fmalización del plazo 
de presentación de ofertas; en caso de que éste 
sea sábado o festivo, se trasladarla a! siguiente dia 
hábil. 

\O. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

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

Comunidades Europeas», 25 de noviembre de 1996. 

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo.-78.860. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Servicios Socia
les por la que se anuncia concurso de sumi
nistro de vacunllS para el ejercicio 1997_ 

1. Entidad acfiudicadara .. 

a) Organismo: Consejeria de Servicios Sociales. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del/objeto: Suministro de vacu
nas, antigripa1. antihepatitis-B, víricas y bacterianas. 

b) Lugar de ejecución: En los puntos de dis· 
tribución designados por la Consejería. 

e) Plazo de entrega: El establecido en los plie· 
gas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitacíón: Importe total: 
234.011.600 pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Contratación. 
b) Domicilio: Calle General Elorza, número 32, 

33001 Oviedo. 
e) Teléfono: (98) 510 65 24. 
d) Telefax: (98) 510 65 61. 

7. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de febrero de 1997. 

b) Documentación a presentar. La reseñada en 
el pliego de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Consejeria de Servicios Sociales, calle General 
Elorza, número 32, 33001 Oviedo. 

,d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Servicios Sociales, 
calle General Elorza, número 32, Oviedo. 

b) Fecha y hora: Diez horas del dla 7 de febrero 
de 1997. , 

9. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del 
adjudicatario. 

10. Fecha de envio del anuncia al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas>: 5 de dlciembre de 
1996. 

Oviedo, 5 de diciembre de 1996.-El Consejero, 
Antonio Cueto Espinar.-78.919. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de 

Zamora por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para contratar las 
obras que se citan, 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de 18 de mayo de 1995, se da publicidad de la 
adjudicación del contrato, mediante concurso públi
co, de la obra «Mejora de la platafonna y fIrme 
de la carretera provincial ZA-P-2663, tramo: Barrio 
de Lomba·cruce Sotillo, puntos kilométricos 12,250 
al 16,500 Y carretera de ZA-L-2694, tramo: Barrio 
de Lomba-CN-525, puntos kilométricos 0,000 al 
3,080., realizada medlante Decreto de la Presidencia 
número 2.549, de recha 13 de noviembre de 1996: 

Presupuesto de ejecución: 64.869.042 pesetas. 
Empresa acfjudicalaria: «Arcebansa, Sociedad 

Anónimalt. 

Presupuesta de adjudicación: 48.651.781 pesetas. 

Zamora, 27 de noviembre de 1996.-El Presiden
te, J. Antolln Martin Martin.-78.881. 
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UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de la obra de pavimentación 
de viales del campus de la Facultad de Medi
cina. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 

dad de Compras, Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 506/96. 

2. Objeta del can/rata: 

al Descripción del objeto: Pavimentación de via· 
les del campus de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cantabria. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Campus de la Facultad 

de Medicína. 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedlmiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 123.656 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 11 03. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigesimosexto dia siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasifIcación: Grupo. 
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dla siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida de Los Castros, sin núme
ro. 

3. Localidad y Código postal: Santander 39005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 

número. 
c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: 28 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: No se admitirán las 
ofertas presentadas por correo. 

1 1. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 4 de diciembre de 1996.-El Rector, 
Jaime Vrnuesa Tejedor.-78.922. 
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Resolución de la Universidad de Cantabria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de suministro de una estación 
de di.eño gráfico asistido por ordenador para 
el Departamento de Ciencias Hi.tóricas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: UnÍ

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 514/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Una estación de dise
ño gráfico asistido por ordenador para el Depar
tamento de Ciencias Históricas. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de entrega: Departamento de Ciencias 

Históricas. 
d) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: 117.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 
número. 

cl Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 11 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el vigesimosexto día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto dia siguiente al de la publicación del anuncio 
en el .Boletin OfIcial del Estado •. 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida de Los Castros, sin núme
ro. 

3. Localidad y código postal: Santander 39005. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin 

número. 
c) Localidad: Santander. 
d) Fecha: 28 de enero de 1997. 
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco. 

10. Otras informaciones: No se admitirán las 
ofertas presentadas por correo. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Santander, 5 de diciembre de 1996.-El Rector, 
Jaime Vrnuesa Tejedor.-78.923. 


