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Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
. Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia
ha resuelto anunciar la cüntratación que se indica
con los requisitos que as~smo se seI1alan:

Servicio Andalu'z de Salud. Hos.pital Universitario
«Reina Sefia». Córdoba.

Datos del expediente: C. P. 22/%. Suministro de
material de limpieza, desifectantes y aseo, con des·
t.ino a los almacenes del hospital universitario «Reina
Sofia». Córdoba.

Tipo máximo de ¡¡citación: 37.440.000 pesetas.
fianza provisional: Er 2 por -100 del presupuesto

de licitación.
F.xposlción de! expediente." La documentación rela

tiv:¡ a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Subdirección E. A. Suministros y Contratos
dei hospital universitario «Reina Sofia», sito en ave·
nida Menéndez Pida'- sin número. 14071 Córdoba.

Lugar y plazo de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital antes de las
catorce horas del día 23 de marzo de 1996.

Documentación a presentar por los /iciladores: Los
licitadores deberán presentar toda la documemación
que se detennina en el pliego de cláusula~ admi
nistrativas particulares de esta contratadón_ La acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley 1311995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas,

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar l"n la sala de juntas del citado
hospital. a las doce horas del duodécimo día natural
a partir del siguiente día de la tenninación del plazo
de presentación de ofertas. encaso de que éste
sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente dja
hábil.

Fecha de envío al {(Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 1 de febrero de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, I de febrero de 1996.-EI Director Oeren·
te, Ignacio Moreno Cayetano.-II.115.

COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régi·
men Económico de la Consejería de Sanidad
.Y Consumo por la que se hace publico el
concurso para el suministro de víveres para
el hospital «.4rnau», de Vilanova. Expediente
02055624021D000789~

l. Nombre y domicilio del órgano convocante:
Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad y
Consumo. Hospital «Arnau». de Vilanova, calle San
Clemente. 26. Valencia. Teléfono: (96) 386 85 11,
fax: (96) 386 85 50_ Lugar en el que podrán reco
gerse los pUegos de condiciones hasta el último dia
de presentación de proposiciones. sin cargo. y al
que deben pre:rentarse las proposiciones. en valen
ciano o castellano, hasta las catorce hOras del dia
28 de marzo de 1996.

2. Lugar y plazo de entrega del suminístro: Hos
pitales «Amau» de Vilanova y «Doctor Molineo;
el suministro de los artículos adjudicados se efec
tuara antes de las nueve horas del dia hábil siguiente
a la petición telefónica.

3. Naturaleza y cantidad de los productos que
deben suministrarse: Víveres.

Presupuesto: 67.490.900 pesetas. Se podrá licitar
por un lote, por varios o por la totalidad, de acuerdo
con el desglose establecidp en el pliego de cláusulas
administrativas parti¡;ulares.
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4. El acto público de apertura de proposiciones
tendrá lugar el día 10 de abril de 1996, a las nueve
hOTas, en la sala de juntas del lugar indicado en
el punto 1.

5. Garantia provisional y garantía dejinitil'a: 2
por 100 Y 4 por IDO del presupuesto de licitación,
respectivamente.

6. El suministro se fmancia de acuerdo con el
presupuesto para el año 1996 de los hospitales ICAr
nau'$ de Vilanova y «Doctor Moliner».

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de proveedores: La indicada en artículo 14
de la Ley 1311995. de 18 de mayo; de Contratos
de las Administraciones Pública,s.

8. Condiciones mínimas de carácter económú:o
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El licitador está obligado a lnaritene:r su- oferta
hasta los tres meses desde la apertma rie prope,
siciones ~conómicas..

10. Criterios glle se ~!ti.fizarán para la adjudi
cación de! contrato: Cabdad, 50 por 100; precio,
40 por 100, Y suministrq en menos de veinbcuatro
horas, 10 por 100.

11. El importe del preséntt": anuncio y el dfl los
que se publiquen en prensa serán por cuenta de
Jos adjudicatarios.

12. 'Fecha de envío y recepción del anuncio a
la Oficina de Publicaciones Qficiales de las Comu
nidades Europeas: 5 de febrero de 1996.

Valencia. 31 de enero de 1996.-EI Director gene
ral de Régimen Económico, P. D. (Orden de 20
de septiembre de 1995, de la Consejería de Sanidad
y Consumo. «Diario Oficial de la Genefalidad Valen
ciana» número 2602. de 10 de octubre), Vicente
Rambla Momp1et.-II.014.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Patronato Municipal de la'
Vivienda de Donostia-8an' Sebastián por la
que se anuncia la convocatoria de licitación
para la adjudicación de} derecho de $upe,..
flcie sobre'parcelas. de propiedtui del Patro
nato Municipal de la Vivienda, sit"adas en
Puio-Lanberri de DonostÜJ-San Seba.~tián.

Objeto:. Adjudicación del derecho de superficie
sobre parcelas de propiedad del' Patronato Muni
cipal descritas en el anexo B-I del pliego.

Plaza de a4Judicación: Setenta y cinco años.
Garantia provisional: 2 por 100 del valor de la

parcela o parcelas a las que se licita.
['!formación pública: El pliego de condiciones y

sus anexos se someten a la informaci6npública
en el Patronato Municipal de la Vivienda,' situado
en las oficinas municipales de la pl87..a de la Bretxa.
número l. durante el plazo de treinta dias hábiles.
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Esta·
do•. al objeto de que puedan fonnularse reclama
ciones.

Presentación de proposiciones: En el Patronato
Municipal de la Vivienda durante el mismo plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente:
al de la publicación del presente anuncio en ellCBo"
letin Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en este Patronato.
a las doce horas del dia hábil siguiente al de la
fmatización del plazo de presentación de oferw.s.

Modelo de proposición .

Don en nombre propio, o en representaci6n
de enterado del pliego de. bases y los anexos
para la adjudicación de! derecho de superficie sobre
determinadas parcelas de propiedad del Patronato
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Municipal, se compromete a tomm a su cargo la
adjudicación del cjtado derecho de superficie con
fOIme a las siguientes especificaciones:

l. Parcela o parcelas que solicita.
2. Precio en rnt'taJico a satisfacer al Patronato

Municipal de la Vivienda. .
3, Duración dcl derecho de superficie.

Ei que suscribe. en nombre propio o en la repre·
sentación que ostenta. se compromete a cumplir
todas tas condiciones del pliego y sus anexos. así
como las disposicion~s vigentes en materia admi~

nistrativa, laboral, fiscal y mercantil.

(Lli.Jar, fecha y finna.)

(.En ,::rtw de pretender una mejora del pliego debe
ril r::>rw.dficar en párrafo aparte en Qué consiste esta
"r;.~jl.',a ') il¡Ójuntar el documento correspondiente.)

DOlJostia-San Sebastián. 19 de febrero de
-¡ 996.-El Director.-12.679.

UNIVERSIDADES

Re.\'olución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la con·
tratación de obras por el procedimiento
aMeno (expediente 0-1/96j.

0b.ieIO: Centros de transformación.
Presupuesto de licitación: 59.942.537 pesetas.

Lote 1: Edificio Servicios Generales: 29.054.472
pesetas.

Lote 2: Facultad de Derecho: 17.717~614 pesetas.
LG>t.e 3: Facultad de Ciencias: 13.170.551 pesetas.

Plazo de ejecución:

Lote 1: Dos meses y medio.
Lote 2: Dos meses.
Lote 3: Un mes.

Clasificación requerida:

Lote 1: Grupo 1, subgrupos 5 y 6. categoría d.
Lote 2: No se requíere,
Lote 3: No se reqliíere.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de Iicitac.:i6n.

Garantía· dejinitiva: 4 por 100 del 'Pre¡:upuesto
de adjudicaCión.

Carácter de la tramitación del expediente: Nor·
mal.

Exposición del expediente: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas, cuadros de
resúmenes y de características y demás documen
tación estarán expuestos para su examen en el
Servicío de Contrataciones y Patrimonio de la Uni
versidad de Cádiz. calle Ancha, 16. de Cádiz, duran
te el plazo de presentaci6il de ,prQpo~iciones, en
horaríode nueve a ·catorce,excepto Sábados.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural. a contar
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Lugar de presentación de proposiciond: En el
Reg¡stroGeneral de la Universidad. Rectorado. calle
Ancha, número 16, 1100 I Cádiz, de nueve a catorce
noras; excepto sábados.

Documentación a presentar por lrJs licitadores: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará
'~n el modelo facuitado por la Univcr'Sidad, redactada
en castellano.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Cádiz. 7 de febrero de 1996.-El Rector. Gui
l1enno Martinez Massanet.-ll.077.


