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Concurso 14/96: Material deseclijible paraapa
rato respiratorio y trocares.

Concurso 15/96: Productos químicos puros y
tiras reactiva,s. .

Fecha de apertura de plicas: Día ,14 de febrero
de 1996.

Toledo, 19 de enero de 1996.-El Director gerente,
Salvador Ayrnerich ~artín.-4.246.

Resolución del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá .de Henares, por la que se anuncia
concursos de suministros.

CONCURSO ABIERTO
Número 2/96. Grapadoras de piel.
Presupuesto de licitación: 3.740.000 pesetas.
Número 3196. Placas y tubos de preparación.
Presupuesto de licitación: 6.300.000 pesetas.
Número 4i96. VeJ;ldajes.
Presupuesto de licitación: 15.200.000 pesetas.
Número 6/96. Material de oficina.
Presupuesto de licitación: 3.550.000 pesetas,
Número 7/96. Bolsas de plástico.
Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Número 8/96. Aseo y limpieza.
Presupuesto de licitación: 5.700.000 pesetas.
Número 10/96. Material banco de sangre.
Presupuesto de licitación: 2.700.000 pesetas.

La garantia provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán retirarse en el Servicio de Suministros
del hospital «Príncipe de Asturias~, carreteraAlca
1á-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Hasta el vigésimo sexto dia natural, contado a partir
del siguiente a su publicación, en el RegistroGeneral
del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Los concursos 2/96,
3196, 7/96, Y 10/96, se abrirán el dia' 29 de febrero
de 1996, a partir de las diez horas, y los concursos
4/96, 6/96 Y 8/96; se abrirán el dia 7 de marzo
de 1996, a partir de las diez horas. Dichas aperturas
tendrán lugar en la saJa de juntas del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Alcalá de Henares, 17 de enero de 1996.-E1
Director gerente.-Car~osBarra Galán.-4.333..

COMUNIDAD AUTONOMA
. DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de 1usticill por
la que se anuncia la licitación de un cont.,.to
de mantenimiento de sistemas de seguridad
de diversos centros penitenciarios.

El Departamento de Justicia convoca la liCitación
del siguiente contrato:

1. Objeto: ,Sérvicios de mantenimiento preven
tivo y correctivo de los sistemas de seguridad. de
los centros penitenciarios Brians de Sant Esteve Ses
rovires, Quatre Camíns de la ,Roca del Valles y del
pabellón hospitalario penitenciario de Terrassa.

2. Nombre y dirección del órgano deconlrata
ción: Departamento de Justicia, calle Pau Claris,
número 81, planta baja, 08010 Barcelona, teléfono

. (93) 301 50 37, fax (93) 412 53 45.
3. Número de expediente: 58/96.
4. Presupuesto máximo de licitación: 41.000.000

de pesetas (IVA incluido). . .
Este es un presupuesto calculado sobre doce

meses de ejecución.
5. Procedimiento y forma de a4judicación: Con

curSo por procedimiento abierto.
En este concurso no se admitén variantes.

Martes ,23 enero ' 1996

6. Plazo de ejecución: Desde la fecha de rmna
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.

7. Unidad administrativa donde los licitadores
pueden obténer la documentación relativa a la con
tratación: Servicio de Contrataciones, Suministros
y Patrimonio,' calle Casp, 21, 4.a planta, 08010
Barcelona.

El pliego 'de cláusulas administrativas particulares
se puede recoger hasta ~l día 19 de febrero de 1996

.Y su entrega es 'gratuita.
8. Garantia provisional: Los licitadores deberán

depositar una garantía provisional por un importe
del 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Garantía deftnitiva: El adjudicatario deberá depo
sitar una garantía definitiva por un importe del 4

__ por 100 del presupuesto de licitación.
9. Clasificación requerida a los Iicitadores:Gru-

po 111, subgrupo 7. cat~goria b). .
10. Medios de acreditación de la solvencia eco

nómica, financiera y técnica o profesional: Los
medios de aCrediUición son los especificados en los
~ícUlos 16.1.a)y 19.a), b) y c) de la Ley de Con
tratos de las:Administraciones Públicas.

11. Plazo y lugar de presentación de las pro
posiciones: El plazo máximo para presentar las pro
posiciones acaba el dia 19 de febrero de 1996, a
las doce horas. El lugar de presentación de pro
posiciones es en las dependencias del Registro del
Departamento de Justicia, calle Pau Claris, 81, plan
ta baja, de Barcelona. No obstante, las proposiciones
también se'. podrán presentar en las otras depen
dencias expresadas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. En este último supuesto los
licitadores' deberán seguir las indicaciones que" se
especifican en el pliego de cláusulas admihistrativas
particulares.

El plazo de recepción de proposiciones quedará
ampliado para completar los veintiséis dias naturales
de presentación de ofertas, si la publicación de este
anuncio en los diários oftciales es posterior al 24
de enero de 1996.

12. Día, hora y Jugar de apertura de las pro
posiciones: El día 22 de febrero de 1996, a las die
ciséis horas, en las dependencias de los ServiciOS
centrales del Departamento de Justicia. La apertura
es pública.

13. Las empresas que liciten en agrupación tem
poral. en el caso de que resulten adjudicatarias, debe
rán constituirse de acuerdo con lo que prevé el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

14. Los licitadores deberán mantener su oferta
tres meses, a partir del día de apertura de propo
siciones.

15. Las proposiciones deberán ser redactadas
en catalán o castellano.

16. - Los documentos que tienen que presentar
los licitadores yel modelo de proposición econónúca
se encuentraQ especificados "en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

17. ' Fecha de envio del anuncio a' «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».: 28 de diCiembre
de 1995.

\f'o>

BaIl'e10na, , iO de enero de 1996.-E1 Secretario
general, Angel Vicente i Sánchez.-4.314.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Corrección de errores de la Resolución de 24
de noviembre de 1995, de la Dirección Gene
rá1We Carreteras de la Consejería de Obras
Públicasy T1'{lnsportes, por la que seanuncÜl
111 contratación de las obras que se indican
por el sistema de subasta con trámite de
admisión p1'eVÜl. ' .

.Advertido error en e~ apartado de clasificación
del contratista en el texto publicado en el «Boletín

.1379

Oftcial del Estado». relativo al anuncio de la con
tratación de la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: Subasta con trámite
de admisión previ,,«Circunvalación norte de Ante
querai. Clave de la obra: C-51007-0N2-5M
(2-MA-J93), se hace constar que en el apartado
referido a clasificación' del contratista, deberá sus
tituirse todo su contenido por el que a continuación,
se transcribe literalmente:

«Clasificación del contratista: Grupo G, subgru
po 3, categona f.

Fecha d~ envio al "Diario Oftcial de las Comu
nidades Europe~": 12 de enero de 1996.»

Sevilla, 3 de enero de 1996.-El Director general,
BIas González González.-4.312.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Administración
Pública' por la que Se anuncia la contra
tación del se-nicio de seis helicópteros y sus
con-espondie"tes brigadas helitransport(Jdas
y U" helicóptero para que actúe en situa
ciones de urgencia y emergencias, así como
el suministro de los retardantes de largo y
corto término, todo ello encaminado a la
extinción de incendiosforestales en la Comu
nidad Valenciana en el trienio 1996-1998
(expediente 97/96).

1. Naturaleza' y extensión de las prestaciones:
Concurso de servicios de seis helicópteros y sus
correspondientes brigadas h~litransPortadas y un
helicóptero para Que actúe en situaciones de urgen
cia y emergencias, así como el suministro de los
retardantes de largo y corto término. todo ello enca
minado' a la extinción de incendios forestales en
la Comunidad Valenciana en el trienio 1996-1998.

'2. Modalidad de adjudicación: Concurso restrin-
gido y tramitación urgente.

3. Presupuesto: 2.257.452.476 pesetas.
Anualidades:

1996: 672.952.874 pesetas.
1997: 775.788.331 pesetas.
1998: 808.711.271 pesetas.

4.. Duración del contrato: El trienio compren-
dido entre los años 1996 a 1998.

5. Plazo de ~ecución: Años 1996. 1997 y 1998.
6. Fianza provisional: 45.149:049 pesetas.
7. Fianza deftnitiva:90.298.098 pesetas.
8. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub

grupo 9. ~tegoria D.
9. Dirección a la que deben enviarse las soli

citudes de participación: En el Registro General de
la Consejeria de Administración Pública, calle
Miquelet. número 5, 46001 Valencia; teléfono
386 63 OO.

10. Fecha limite de recepción de solicitudes de
participación: Hasta las catorce horas del día 5 de
febrero de 1996.

Las proposiciones económicas se ajustarán al
modelo que figura en el pliego de cláusu1lJ,s admi
nistrativas particulares como anexo 2, que se encuen
tran a disposición de las empresas interesadas,
durante las horas de oftcina, en la Secretaria General
Administrativa d~ la Consejeria."

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas». 19 de enero de 1996.

Los gastos de los anuncios producidos por este
.contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 19 de enero de 1996.-El Consejero,
José Joaquín Ripoll Serrano.-4.259.


