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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de SuministroS.

c) Número de expediente: 1997/009817.

2. ObjeTo del conTraTo'

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial sanitario para la realización de pruebas analíticas
de hematimetria de Análisis Clínico.

b) División por lotes y número: Un lote.
e) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital.
d) Plazo de entrega: Dos años.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, concurso.

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secciones de Suministros. Hospital
Universitario «Vugen de la Victoria».

b) Domicilio: Campus de Teatinos, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/2130373.
e) Telefax: 95/2130652.
O Fecha limite de obtención de documentos

e"inforrnación: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos 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 artículos 16, apartados
a) y b) Y 18. apartados a) y b) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contraios de las Administra
ciones Públicas.

8. Presentación de las qfertas o de las solicitudes
de partícipació/l;

a) Fecha limite de presentación: 25 de abríl
de 1997 (trece horas).

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

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

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 del pabellón de gobierno del propio
hospital, a las nueve horas del décimo día, contado
desde el siguiente a la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo
se trasladará al siguiente dia hábil.

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

12. Fecha de envio al <Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»; 4 de marzo de 1997.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-18.511.

Resolución de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se hace público el con
curso por vía de urgencia.para elfletamiento
de siete aviones para la lucha contra incen
dios forestales, cuatrienio 1997-2000.

1. EnTIdad adjudicadora.- Dirección General de
Gestión del Medio Natural, Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucia.

2. ObjeTO del conrrato.- Hetamiento de siete avio
nes para la lucha· contra incendios forestales, cua
trienio 1997-2000.

Número de expediente: 5197lN100.
División por lotes: Varios lotes.
Lugar de ejecución: Andalucia.
Plazo de ejecución: Cuatro años.

3. Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia
a los efectos de lo dispuesto en el articulo 72 de

Martes 1 abril 1997

la Ley 13/1995. de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. .

Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, 514.033.882

pesetas.
5. Garantías: Se constituirá a favor de la Con

sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia.
Fianza provisional: 10.280.678 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de clausulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y demás documentos,
podrán ser consultados en la Dirección General de
Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión f

Administrativa. Isla de la Cartuja, avenida de las
Acacias. sin número, «Pabel1ón de Nueva Zelanda»,
41092 SevilIa. Teléfono 95/4480200, fax
95/448 02 20, de nueve a catorce horas. durante
el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requísítos específicos del contratista; Clasi
ficación: Grupo 1IJ, subgrupo 9. categoría D.

8. Preselllación de ofertas.- 2 de mayo de 1997.
Documentación a presentar: La exigida y como

se detalla en los apartados del. pliego de cláusulas
. administrativas particulares.

Lugar de presentación:. En el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, avenida de
Eritaña, número 1, 41071 Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Si.
9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la

Mesa de Contratación. a las doce horas del dia
8 de mayo de 1997. en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña. núme
ro 1, de Sevilla. El acto será público.

10. Otras informaciones:
11 Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio, así como los demás gastos de difusión. serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la fonna
lización del contrato.

12. Fechq de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJ: 12 de marzo
de 1997.

Sevilla. 12 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Juan María Cornejo López.-18.661.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELA·RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud, Con
sumo y Bienestar Social por la que ~e anun,
cia concurso abierto, de tramitación ol'tii
naria, para la contratación de servicio de
lavandería del centro asistencial «Reina
Sofia», de Lal'tiero (La Rioja). Expediente
número 06-7-2.1-025/97.

Entidad adjudicadora, Consejería de Salud, Con
sumo y Bienestar Social, a través de la Dirección
General de Salud y Consumo.

Objeto: Servicio de lavandería del centro asisten-
cial .Reina Sofia., de Lardero (La Rioja).

Año 1997: 22.447.980 pesetas.
Año 1998: 29.930.640 pesetas.
Año 1999: 29.930.640 pesetas.

PresupueSTO ToTal de contrata: 82.309.260 pesetas.
Garanria provisional: 1.646.185 pesetas.
Plazo de ejecución.- Según pliego de clausulas

administrativas particulares.
Obtención de documentación e información: En

el Arca de Contratación de la ConSejería de Hacien
da y Promoción Económica (calle Portales, 71, ter
cero, 26071 Logroño) teléfono 29 11 00 (extensio
nes 1379, 4168, 4139), telefax 29 11 91; hasta la
fecha limite de presentación de proposiciones.
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Requisitos específicos del contratista: Clasificación
de empresa: Grupo 111, subgrupo 6, categoría B,
de foona única.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
dia 5 de mayo de 1997. en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Calvo Sotclo, número 3, bajo. 26071
Logroño). adjuntando la documentación exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el lidtador estará obligado
a malJlerner su oferta: Tres meses.

Admisibilidad de variantes: No se autoriza.
Aperll/[a de ofertas: A las doce horas del dia 12

de mayo de 1997. en la sala de licitaciones de la
Consejeria de Hacienda y Promoción Económica
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Portales. 71. tercero, Logroño).

Gastos de anundo: Según tasas «Boletín Oficial
del Estado•.

El presente anuncio ha Sido enviado para su publi
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas}) y en el «Boletín Oficial del Estado».

Logroño, 14 de marzo de 1997.-EI Consejero.
Felipe Ruiz Fernández de Pinedo.-18.168.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación .Y Cultura
por la que se da publicidad al concun;o públi
co para la adqui.ición de gasóleo C para
calefacción yagua caliente en los centros
dependientes de la Consejería de Educación
y Cultura.
l. Entidad a4judicadora, Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha. Consejería de Educación
y Cultura. Sección de Contratación. Plaza Cardenal
Siiíceo. sin número. 45002 Toledo. Teléfonos:
(925) 26 74 30/21/17; 26 75 33. Fax: (925) 26
7442.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro
cedimiento abierto.

b) Fonna del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso.

3. a) Lugar de entrega: De confonnidad con
el pliego de prescripciones tecnicas.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Gasóleo C. número de refe
rencia de la CPV 23201500-1.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: De
conformidad con el pliego de prescripciones téc
nicas.

5. a)· Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
docwncntoscomplementarios: Véase punto J.

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: Catorce horas del dia 5 de mayo de 1997.

b) Dirección a la Que deban enviarse: Véase pun
to 1.

c) Lengua en que deban redactarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Hora, fecha y lugar de dicha apertura: Doce

horas del 15 de mayo de 1997; Consejería de Edu
cación y Cultura, plaza Cardenal SiUceo, sin núme
ro, 45071 Toledo.

8. Garantías exigídas: Fianza provisional,
1.068.619 pesetas; fianza definitiva, 2.137.239 pese-
tas. '

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria de la contratación: Unión
temporal de empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económíco y lécníco
que deba reunir el proveedor:


