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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección GenefUl de Recu,... 
sos Económicos del Servicio Gallego de 
Salud de la Consejería de Sanidad J' Servicios 
SocÍIlles po' IR filie se tUlU"CM CQIICIITSO, 
po, el procedimiento abierto, de "" sumi
nistro sucesivo JNlra hz adquisición de JlQeu"a 
anti-Iraemojilus ;njluenZ/le (Hlb), con des
tino al p1YJgrama gallego de vacunaciones. 

l.' Nombre y _ dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud., Dirección General de Recursos 
Económicos. Subdirección General de Contratación 
y Gestión Económica. edificio adininistrativo' San 
Caetano, bloque 2. segundo. teléfono S4 54 OO. fax 
54 27 62, Santiago de Compostela. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el 
procedimiento abierto. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: Ver plie
go de prescripciones técnicas. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deben suministrarse: Suministro sucesivo para la 
adquisición de vacuna anti-haemofllus intluenzae. 
(Hib). con destino al programa gallego de vacu
naciones. en las cantidades señaladas en el pliego 
de prescripciones técnicas. 

Presupuesto total: 43.200.000 pesetas. IV A inclui
do. 

c) Indicaciones relativas a la, posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes o por el con
junto del ·-suminjstro requerido: La totalidad del 
suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver 
apartado 4 de la hoja de espeCificaciones del pliego 
de cláusulas administrativas. 

5. a) Nom~re Y' dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos pertinentes: 
Dirección General de Salud Pública, avenida Cami
-no Francés. 10, bajo, teléfono 54 29 30, Santiago 
de Compostela. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 10 
dejuQio. 

6. a) Fecha limite de recepción d.e ofertas: 17 
de junio. 

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro 
Genef'dl de la COl\sejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales (Dirección General de Salud Pública). edi
ficio administrativo San Caetano, Santiago de Com-
postela. . 

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 
Castellano o gallego. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto publico. 

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: Sala 
de juntas de la Consejeria de Sanidad y Servicjos 
Sociales en San Lázaro. a partir de laS diez horas 
del 28 de Junio. . 

8. Fianzas y garantias exigidas: Fianza provi· 
sional del 2 por 100 del presupuesto de, licitación. 
864.000 pesetas. 

9. Modalidades esendmes del financiamiento y 
pago o referencia a los textos que las regulan: Abo
nar en ·cuenta. 

10. Formajuridica que deberá adoptar la agru
padón de proveedores: Unión temporal de empresas. 

11. Informaciones y jármalidades _necesarias 
para la evaluación de las condiciones mínimas de 
carácter económico.y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares. -

12. Plazo durante el cual el licitador esiará obli
godo- a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones económicas. 

13." Criterios que se seguírán para a4judicar el 
con1r(llO: Ver pliego de clausulas administrativas 
particulares. 

14. Otras informaciones: En la dirección y 
Servicios indicadas en el punto 5. 

15. Fecha de envio del anuncio a Ja Oficina de 
las Publicaciones Oficiales ·de ·las (,omunidades 
Europeas: 25 de abril. 
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16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines oti
ciales será por cuenta del adjudicatario. 

Santiago Oc Compostela, 8 de abril de 1996.-EI 
Director general. Antonio Carbajo Rome-
10.-28.033. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución del Servic.:io de Salud por la que 
se convoca concurso, procedimiento abierto, 
para el suministl'O de prótesis traumatoló
gicas para el hospital Mon(e Naranco. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Selvicio de Salud del Principado 
de Ast1!rias. 

b) Dependencia qUe tramita el expediente: Hos-
pital Monte Naranco. 

c) Número de expe,ctKnte: 221.08/96/004. 

2. Objeto de~ contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pró
tesis traumatológicas con destino al hospital Monte 
Naranco~ 

b) - Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del centro. 

e) Dh'isión por lotes y núméro: 

Lote nÍU)1ero 1. 

Denominación: Prótesis total de rodiUa cemen-
tada. 

Precio máximo unitario: 530.000 pesetas. 
Presupuesto mclicativo:. 8.480.000 pesetas. 

Lote ntimero 2. 

Denominación: Prótesis total de cadera no cemen
tada Recubrimiento hidroxilU)ática. madrepórico 
sintetizado o similar. Cabeza metálica o cerámica. 

Precio máXimo unitario: 530.000 pesetas. 
Presupuesto indicativo: 23.850.000 pesetas. 

Lote número 3. 

Denominación: Prótesis modular de cadera 
cementada. 

Precio máximo unitario: 150.000 pesetas. 
Presupuesto indicativo: 2..400.000 pesetas. 

d) Lugar de entrega: Almacén del Arca Qui
rúrgica del hospital Monte Naranco. 

e) Plazo de entrega: Máximo siete días a partir 
de la petición. cursada por el hospital Monte Naran· 
co. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ud/u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.730.000 
pesetas. 

5. Garanlia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de' documelltadón e informaciOn: 

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Dirección 
de Gestión y SS. OG. 

b) Domicilio: Vázqu'ez de Mella, 107. 
e) Localidad y código postal: OVledo 33012. 
d) Teléfono: (98) 5 lO 69 05 
e) Te\cfax: (98) 510 69 11. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: TOdos 
los licitantes deberán aportar la d!-)Cumentación con
tenida en el pliego de c1áusull!.s administrativas 
particulares. 
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8. Presentación de ofel'tas: 
a) Fecha limite de presentación: 30 de lll8YO 

d. 1996. 
b) Documehtación a presentar: La exigida en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 
Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro 'Gene

ral. 
Domicilio: Vázquez de Mella, 107, 33012 Oviedo 

(Asturias). 

d) Plazo durante el cual ellicitadúr e!.tá obligado 
a mantener la oferta: Un año. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Hospital Monte Naranco, salón de 

actos. 
b) Domicilio: Vázquez de Mella, 107. 
e) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha:' 10 de junio. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi
cación de anuncios en publicaciones ofiCiales corre
rán de cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al ({Diario Oficial 
de la$ Comunidades Europeas»: 8 de abril de 1996. 

üviedo. 26 de abril de 1996.-EI Director gerente 
SESPA. Ricardo Sanchís Cienfuegos-Jovella
nos.-28.004. 

Resolución de la Consejerill de Fomento por 
la que se anuncia' el concurso para la 
edificación de 126 viviendas de protección 
pública. 

l. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Consejerla de Fomento' del Prin
cipado de Asturias: 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. calle Coronel Aranda; 
numero 2, 4.a planta. sector_central izquierdo. 33005 
Oviedo. 

e) Número de expediente: VI/96/4-11. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edificaci6n de 126 
viviendas ¡fe protección publica. 

b) 
e) Lugar de ejecución:.Montevil-Gijón. 
d) Plazo de ejecución: Veintidós meses. 

- 3. T;amitación, procedimiefllo y forma de a4ju
dicación: I 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Pr.¿supuesto base de lidtadón: Importe total: 
805.272,':;10 pesetas. 

5. Ga:antias; Provisional: 16.105.451 pesetas. 
6. Obte?c!ón 'de documt:flll.¡c.·Jj'~ e información: 

?z) Entidad: principado de Asturias. Consejeria, 
de Fomento. 

b) Demkilío: Calle Coronel kanda; núme-
nJ 2, 4.~ planta. , ' 

e) Localidad y código postal: Oviedo 33005. 
d) Teléfono: (9R) 510 57 73. 
e) Telefax: (98) 510 55 44. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 28 de mayo de 1996. 

7. Reliuisitos específicos del contralúla; 

a) Clasificación: Grupo C. subgmpo 2. catego
ria f. 

b) 

8, Presentación de las 'ofertas o de las solidtudes 
dt': participación: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas ~d.'1linistrativa~ particulares. 
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c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad:Consejeria de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General. 

2.8 Domicilio: Calle Coronel" Aranda, núme
ro 2: 4.8 planta. 

3.8 Localidad y código postal: Oviedo 33005. 

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

.e) Se admiten variantes. 
O 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias; Consejería 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda,núme
ro 2, 4.a planta .. 
. c) Localid;J.d: Oviedo. 

d) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez. 

,10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996 .. 

Oviedo, 23 de abril de 1996.-EI Consejero. Juan 
José Tielve Cuervo.-28.059. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia conCurso de. los trabajos 
para auxiliar a la misma en el diseño de 
un plan de informatización de la Adminis
tración de Justicia Valenciana. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Generalidad VaJenciana. Conse
jeriade Presidtmcia. 

b) Dependencia qqe tramita el, expedIente: 
Secretaría General Adn;únistrativa. 

c) Número de expediente: 234/96. 

2. Objeto del contrato.: 

a) Descripción del objeto: Los trabajos pa,ra 
auxiliar a la Consejeria de Presidencia en .. el óí"eno 
de un plan de informatización de la Adminis!ración 
de Justicia Valenciana, defInidas en dos fases: 

Fase 1: Disei10 y planificación, 
Fase 11: Gc~tión continuada del sist~ma de infor~ 

macíón de la Administración de Justicia Vl:'l~enciana. 

b) Lug~r de ejecución: Comunidad 'h:enci~na. 
c) Plazo de ej'ecución o fecha iímite de entr~ga: 

Será el' detallad;:: ~n el' apartado 3, del pliego de 
prescripciont:s té .... '1:icas. para cada una de las ta<;e:s 
de que se .compone v 1 contrato. -

3. a} Tnmitación: Ordinaria. 
b) Pn.cedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total; 

510.000,000 de pesetas, distribuidos en I~ siguien
tes anualidades: 

Anualidad 1996: 40.000.00() de pesetas. 
Anualidad 1997: 145.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1998: 170.000.000 de pesetas. 
Anualidad 1999: ) 55.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 10.200.000 pesetas; 
defInitiva, 20.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

. a) Entidad: Consejéria de Presidencia. Secreta
ría . General Administrativa, Sección de. Contrüta-
ción. -

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5. 
c) Localidad y código postal: Valencia 46001. 
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d) Teléfono: (96) 386 63 OO. 
e) Telefax: 3866302. 

7. RequiSitos específicos 'del contratista: Clasi
ficación: Grupo In. subgrupo 3, categoria D. 

8. a) Fecha nmite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce horas y de diecisiete a diecinueve 
horas, el dia 10 de junio de 1996. 

b) Dócumentación a presentar: Ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: 

l. Entidad:. Regis~ro General de la' Consejería 
de Presidencia. . 

2. Domicilio: Calle Micalet, número 5. 
3. Localidad y código postal: VaJencia 46001. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes. 

9. Apertura de qfertas: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ria General Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5. 
c) Localidad: Valencia 46001. 
d)- Fecha: 20 de junio dé 1996. 
e) Hora: 

10. Otras informacionés: Modalidades esencia
les de fmanciación y pago: A cargo de la Consejeria 
de Presidencia y a los Presupuestos de la Gene
ralidad VaJenciana para los ejercicios correspondien-
tes. " ' 

11. Gastos de anuncios: Los gastos delos anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al fd)iario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 17 de abril de 1996. 

Vaiencia; 17 de abril de 1996.-EI Consejerp, José 
Joaquin Ripoll Serrano.-26.252. -

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso abierto, del expediente 
CN-TO-95-J11 «Acondicionamiento de la 
carretera CM-401, puntos kilométricos 0,00 
al 24,72. Trámo: Los Navalmorales-Aleau
dete de la Jara)}. 

La Consejería de Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

1. Objeto: La ejecución del expediente siguiente: 

Referencia:CN-T0-9S-11 L 
Provincia: Toledo. 
Denominación: . Acondicionamiento de la carre

tera CM-40 1, puntos kilométricos 0,00 al 24,72 .. 
Tramo: Los Navalmorales-Alcaudete. de la Jara. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
Presupuesto: 786.571.784 pesetas: 
Garantía provisional: 15.731.436 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

'po 4, categoría e. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegcs de cláusulas ad.'ninistrativas. como asi
mismo los proyectos, estar'Ml de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para-su examen, duran
te el plazo de presentación de proposiciones, los 
días y horas hábiles de oficina en la Consejería 
de Obras. . Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación Pro
vincial de Toledo, sita en avenida Castilla-La Man-
cha, sin número. " 

3. Modelo de' proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme aJ modelo 

BOE núm. 104 

que se ~djunta en el pliego de. cláusulas adminis
. trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
cioneS habrán de ser entregadas, en sobre cerrado, 
en la oficina receptora ~e pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo, 
dentro del plazo de admisión. 

Cuando las proposiciones se envien por correo 
el empresario debera justifICar la fecha de impo-

. sición del envio en la ofIcina de Correos y anunciar 
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de 
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrenCia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a'la fecha 
de termin""ci6n del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la Indicada. fecha sin haberse recibido 
l~ proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 4 de junio de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verifIcará' por la,Mesa de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo 
del Cristo. de la Vega, sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once horas· del día 25 de 
junio de 1996. 

6. Documentos que deben qportar los Iidtadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particuféU'Cs, según las circunstancias de 
cada licitador, signifIcándose qUe deberá acompañar 
en la documentación general (sobre «A») certificado 
de clasifIcación o' copia autenticada, en su caso. 
No obstante, para los empresario. s no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasificación exigida será 
sufIciente 'que acrediteA _su capacidad fInanciera, 
económica y técnica según el pliego de cláusulas 
administrativas- particulares, así como su inscripción 
en un registro profesional según las condiciones pre
vistas por la 'legislación de] pais donde estén esta-
blecidas. . 

, Los licitadores podrán acreditar no estar incursos 
. en prQhibición de contratar en la forma prevenida 
en el artículo 21.5 de -la Ley de Contratos de la~ 
Administraciones Públicas, presentando las dé',cla
raciones expresas responsables a que se refIere dicho 
artículo, que se incluirá en el sobre «A» (documen
tación general). 

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes 
del pliego de cláusulas adnúnistrativas generales para 
ia contrataciÓn de obras del Estado. 

8. La formajuridica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajus1aÍ:á a los requiSItos previstos en 
el articulo 24 de .a Ley de Contrclto~; de las Adrru-' 
nistraciones Públícas. 

9. -El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta es de tres meses. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1996. 

Toledo, 8 de abril de 1996."':El Secretario genera] 
técnico, CéSar Estrada Rivefo.-26.298. 

COMUNIDAD'AUfONOMA 
DE EXT~MADURA 

Resolución de la' Consejería de Agricultura y 
Comercio pOr .la. que se convoca' con~urso 
públicD, procedimiento abierto, vía de urgen
cia, para la conttatación de senJicios de con
tratación de seis helicóptero.s con destino 
a la lucha contra incendios forestales en la 
campaña 1996. Expediente SER V. 34/9ó. 

l. El objeto del concurso es la contratación de 
seis helicópteros con destino a la lucha contra incen
dios forestales en la campaña 1996. 


