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los siguientes subtitulos: Sobre número 1: 4<:Docu
mentaci6n general», sobre número 2: «Documentos 
justificativos para la admisión previa»; sobre número 
3: ~Proposiéi6m. La documentación a incluir en 
cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 18 
de abril de 1995, a las once horas, en la sala de 
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contrat'\ción. núme
ro 3. 

Declaración dt urgencia: El contra'o de la ohra 
de este anuncio !la sido declarado (¡e urgencia a 
los efectos prevenidos en el artículo 2t'i de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Abono de los anuncios: Los anundos ~n los bole
tines oficiales serán por cuenta de lo!,; adjudicatarios. 
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al «DOCE»: 10 de febrero de 1995. 

Sevilla, 20 de enero de 1995.-EI Director general, 
Blas González González.-1O.756. 

Resolución de la Dirección General de Carrew 

teras de la Consejería de Obras Públicas 
y Transporles~ por la que se anuncia la conw 

tratación de las obras que se indican, por 
el sistema de concurso de proyecto y obra 
con trámite de admisión previa. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
concurso de proyecto y obra con admisión previa 
la siguiente obra: 

Objeto y lipo de licitación: Concurso de proyecto 
y obra con trámite de admisíón previa: 

«Acondicionamiento de la C-430, desde Palma 
del Río al limite de la provincia de Sevilla. P.K. 
O + 000110 + 902.02.» 

Clave de la obra: C-5t.oo4-0N2-5C (2-C0-189). 
Presupuesto estimativo: 937.925.986 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4. cate-

goría f. 
Fianza provisional: 18.758.520 pesetas. 
Fianza definitiva: 37.517.039 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de clllIsulas 

adminístrativas particulares. proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Carreteras, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. de diez a trece 
horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente al de la publicación del 
presente anuncio y terminará el dia 4 de abril de 
1995. a .las trece horas, debiendo presentarse las 
proposiciones en el Registro de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. plaza de la Contra
tación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo, con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del titulo y clave de la obra, y con 
los siguientes subtitulos: Sobre número 1: «Docu
mentación general»; sobre número 2: «Documentos 
justificativos para la admisión previa,.; sobre núme
ro 3: «:Proposicióm. La documentación a incluir 
en cada sobre será la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 18 
de abril de 1995, a las once horas. en la sala de 
juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes. sita en la plaza de la Contratación, núme
ro 3. 

Declaración de urgencia: El contrato de la obra 
de este anuncio ha sido declarado de urgencia. a 
los efectos prevenidos en el artículo 26 de la Ley 
de Contratos del Estado. 

Martes 21 febrero 1995 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales serán por cuenta de los adjudicat&rios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo. 

Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de febrero de 1995. 

Sevilla. 7 de febrero de 1995.-El Director general. 
Bias González González.-10.787. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Resolución de la Consejería de Medio Ambien

te y Urbanismo por la que se anuncia con
curso abierlo de las obras definidas en el 
proyecto tk saneamiento y depuración de 
Riego (Llanes). Expediente 2/95. 

Objeto: La contratación, por el procedimiento 
indicado. de las obras citadas en el encabezamiento. 

Presupuesto de licitación: 56.386.000 pesetas 
([VA incluido). 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación: Grupo E, subgrupo l, categoría d. 
Modelo de proposición económica: El que se indica 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Presentación de proposiciones: En tres sobres 

cerrados y signados en el Registro de la Sección 
de Contratación, en calle Coronel Aranda. número 
2, Oviedo, planta segunda, hasta las catorce horas 
del vigésimo día Mbil a la publicación de este anun
cio o del primer día hábil de la semana siguiente 
si aquél coincidiese en sábado. 

Apertura de proposiciones: Acto público en la 
dirección expresada a las doce horas del tercer día 
hábil -que no sea sábado siguiente a la fecha de 
terminación de admisión de proposiciones. 

Documentos que hay que presentar: Los que se 
reseñan en el pliego de condiciones administrativas 
particulares, a disposición de los licitadores en la 
mencionada dirección. 

Fianzas.' No se exigirá fianza provisional a los 
licitadores que se encuentren suficientemente cla
sificados, y una defmitiva de 2.255.443 pesetas. 

El importe de este anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Oviedo. 31 de enero de I995.-I.;a Conseje
ffi.-1O.765. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería d~Salud por la que se anun
cian licitaciones de varios contratos de sumi
nistros con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón». 

La Consejeria de Salud convoca los siguientes 
concursos: 

1. Objeto: La ejecución de los contratos de sumi
nistros. con destino al hospital general universitario 
«Gregorio Marañón», que se especifican en el anexo 
y que pertenecen a los expedientes que se relacionan. 

2. Plazo de entrega o ejecución: Durante 1995, 
según necesidades del Servicio. 

3. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
la Unidad de Contratación de Aprovisionamiento 
del hospital general univérsitario «Gregario Mara~ 
ñón» (planta tercera del edificio administrativo, calle 
Doctor ESQuerdo. número 46), donde se podrán 
solicitar en días.labqrables, de lunes a viernes, desde 
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las diez hasta las catorce horas. durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

4. Fecha limite para la solicitud de documen
tos: Hasta las catorce horas del día 14 de marzo 
de 1995. 

5. Forma de pago y condiciones mínimas de 
carácter técnico y económico: En los términos que 
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado tercero 
de este anuncio. de diez a catorce horas. de lunes 
a viernes. 

Plazo de presentación:' Veinte días hábiles. con
tados ¡l partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

También se admitirán las proposiciones presen
tadas en Correos. de acuerdo con lo Que prevé el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. 

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas del edificio administrativo 
(planta tercera, calle Doctor ESQuerdo, número 46). 

Hora y día: A las once horas del dia 28 de marzo 
de 1995. 

8. Documentos que deben presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres, 
cerrados y flItnados por el licitador o persona Que 
le represente, en cada uno de los cuales se expresará 
su respectivo contenido y el nombre del licitador: 

Sobre número 1: «Documentación». 
Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica (mues

tras)JI. 

9. Gastos: Serán de cuenta de los adjudicatarios 
los gastos Que se ocasionen por la publicación de 
este anuncio, en proporción a la cua'ltia de la 
adjudicación. 

Madrid. 6 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral, Ricardo Garcia Herrera.-l O. 797. 

Anexo 

Título: Fungible para quirófanos (esponjas cepillo, 
jeringas-pera. cánulas de aspiración, fundas instru
mental, lazos y cintas retracción) (expediente núme
ro 1911995), con destino al hospital general uni
versitario «Gregorio Marañón». dividido en ISlotes. 
licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 24.859.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Titulo: Envases y contenedores fungibles para 
muestras y desechos (expediente número 
14111995). con destino al hospital general univer
sitario «Gregario Marañón». dividido en ocho lotes. 
licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 13.289.000 
pesetas, IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 del pliego). 

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Título: Fungible para medición no invasiva de 
saturación de oxígeno (expediente número 
19111995). con destinó al hospital general, univer
sitario «Gregario Marañón», dividido en cinco lotes, 
licitables por separado. 

Presupuesto máximo de contrata: 25.537.000 
pesetas. IV A incluido. 

Fianza provisional: 2 por 100 del precio presu
puestado (apartado 4 del anexo 1 el pliego), 

Fianza defmitiva: 4 por 100 del precio presupues
tado. 

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno. 
a varios o a la totalidad de los lotes en Que se 
divide este concurso. 


