
BOE núm. 105 

b) Dependenda que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio para la rea
lización de un programa de estancias de tiempo 
libre para mujeres solas con cargas familiares no 
compartidas. 

b) Lugar de ejecución: El indicado en. el apar
tado 4 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: El indicado en el apartado 
5 del anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base 
de licitación 

b) DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto base 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones señalado en el punto 8.a) de este anuncio 
en el Servicio de Contratación de la Secretaría-Gene
ral Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell, 50, 
planta baja,. 28009 Madrid, teléfono: 586 71 39, 
fax: 586 76 84. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) , ClasifIcación: No procede. 

8. a) Fecha límite c;le presentación de ofertas: 
Trece días naturales, contados a partir del día 
siguiente ~de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín OfIcial del Estado». Si este plazo ter
minase en sábado o día inhábil, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien:
te hábil. 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes constarán de dos sobres cerrados y fIrmados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se expresará el objeto del contrato, 
contenido de los mismos, nombre del licitador y 
código o número de identifIcación fIscal. 

Sobre número 1: Documentación técnico-admi
. nistrativ'a. 

Sobre número 2: Oferta económica (se ajustará 
al modelo que se adjunta como anexo 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares). 

c) Luiar de presentaclón: Registro General de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de ' 
Sanidad y Servicios Sociales (calle O'Donnell, 50, 
planta baja), de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

d) El licitador está obligado a mantener su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones económicas. 

e) No se admitit'án variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Tenddl lugar en la 
sede de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce 
horas del quinto día natural siguiente al de la fma
lización del plazo de presentación de proposici~>nes. 

, si coincidiese en sábado o día inhiibil; el acto se 
retrasará al siguiente día hábil. 

10. GastoS' del anuncio: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-28581. 
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Resolución de la Secretaría Genertll Técnica 
de la ConsejeTÍll de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se· convoca concurso 
por procedimiento abierto de suministro, 
correspondiente al expediente 
07-eG-00132.0/1996 (22/96). 

-l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios 
Sociales, O'Donnell, 50, 28009 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Objefo del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro para la 
a~qlHsición de equipos de mateÍial' estéril de inyec
d6' .. 

b) Número de unidades a entregar: El máximo 
nú.mc.·m, sin superar el presupuesto base de,licitaéión 
ni el presupuesto máximo por/.unidad (43 pesetas). 

e) Lugar de -entrega: A 'indicar por la unidad 
peticionaria. J 

d) Plazo de entrega: Desde la formalización del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 
pesetas (NA incluido). 

5. Garan~ías: Provisional, el 2 por 100 delpre
supuesto base de licitación; defmitiva, el 4 por 100 
del presupuesto base de licitación. 

.6. Obtem;ión de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce 
hotas, durante el plazo de 'presentación de propo-' 

, siciones señalado en el punto 8, a), de este anun:cio, 
en el Servicio de Contratación de la Secretaría Gene
ral Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell, 50, 
planta baja, 28009 Madrid. Teléfono: 586 76 83. 
Fax: 586 76 84. 

7. Requisitos- específicos del contratista: Acredi
tación de la solvencia económica, fllianciera y téc
nica por cualquiera de los medios especifIcados en 
los artícUlos 16 y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos 

.de las AdminiStraciones Públicas. 
8. Presentación de la documentación para con

currir: 4s proposiciones constarán de dos sobres 
. cerrados y fmnados por el licitador o persona que 

le represente. en cada uno de los cuales se expresará 
el objeto del contrato, contenido de los mismos; 
nombre del licitador y código o número de iden
tifIcación fIscal. ' . 

Sobre número 1: Documentación técnico-admi-
nistrativa. ' , 

Sobre número 2: Oferta econótIÜca (ésta se ¡ijus
tará al modelo que se adjunta como anexo 2 del 
pliego de cláusulas administrativas ~articulares). 

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; si este plazo terminase en sábado o 
día inhábil, se admitirán las proposiciones h~ta las 
catorce horas del día siguiente hábil. I 

b) Lugar de presentación: Registro General de 
la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, calle O'Donnell, 50, 
planta baja, de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

c) El licitador está obligado a mantener su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de áper
tura de proposiciones económicas .. 

d) No se admitirán variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sede de la Consejería de, Sanidad y Servicios Socia
les, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce· 
treinta horas del quinto día natural siguiente al de 
la fma'lización del plazo de presentación de pro-
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lMsiciones. Si coincidiese en .sábado o día inhábil, 
\C'l acto se retrasará al s4.wente día hábil. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario. 

Madrid, 25 eJe abril de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-28.575. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almería por 
la que se anuncia el concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrtlto dec()nces;ón de.obrtls públicas rela
tivo. a la redacción del proyecto, construcción 
y posterior explotación de una planta desa
ladortl de agua de mar partl abastecimiento 
de agua potable de la ciudad de Almería. 

l. Organo de contratación: Excelentísimo Ayun
tamiento de Almería, plaza de la Constitución, sin 
número, código postal .04003 Almería, España, telé
fono 21 0064, fax 25 33 27. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso en 
procedimiento abierto .. 

b) Contenido del contrato: La redacción del pro
yecto, construcción y posterior explotación de una 
planta desaladora de agua de mar para abasteci
miento de agua potable de la ciudad de Almería, 
en régimen de concesión de obras públicas. 

3. a) Lugar de ejecución: AIffiería .. 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones: 

Redacción de proyecto, ejecución de las obras de 
la planta desaladora según el proyecto y posterior 
explotación de la planta. 

4. Plazo de ejecución: EI.periodo de construc
ción: de veinticuatro meses, y el período de explo
tación, de quince años. 

5. Servicio al que pueden solicitarse los pliegos 
de condiciones y documentación complementaria: 
Area de Servicios Úrbanos, Mantenimiento, Obras 
Públicas y Desarrollo Económico, Departamento de 
Servicios Urbanos, plaza de la Constitución, sin 
número,código postal 04003 Almería, Espa."Ía, telé-
fono 21 00 64, fax 25 33 27. . 

6. a) Plazo de recepclón de ofertas: Sesenta 
días naturales, contad~ desde el día siguiente al . 
de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades. Europeas» . 

b) Dirección a laque deben enviarse las ofertas: 
Excelentísimo AyuntaIDiento de Almería, Area de 
'Servicios Urbanos, Mantenimiento, Obras Públicas 
y Desarrollo Económico. Servicio Jurídico Admi
nistrativo y Desartbllo Económico. Plaza de la Cons
~:¡tución, sin número, código postal 04003 Alméría, 
E"pafta. . 
, c) Lengua en que deben 'redactarse las ofertas: 

Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Acto público. ' 
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 

El tercer día hábil siguiente al de cumplirse el plazo 
señalado de preséntaciqn de proposiciones (sr ese 
día fuese sábado, pasará al día hábil siguiente). Este 
día de· apertura podrá retrasarse en once días natu
rales, si se presentasen proposiciones por correo; 
en este caso, si el último día del plazo fuese sábado 
o domingo, se pasará la apertura para el siguiente 
día hábil que no sea sábado. La hora será a las 
nueve horas. El lugar de apertura será el salón de 
Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Almería, 
plaza de la Constitución, sin número, Almería .. 

8. Garantías exigidas: 

a) Provisional: 180.000.000 de pesetas. 
b) Defmitiva:El 4 por roo del presupuesto de 

ejecución por contrata de las obras, más el 4 por 
100 del coste de explotación anual, estimando un 
volumen medio tratado de 45.000 metros cúbi
tos/día. 
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9. Modalidades básicas de jinafíciación y de 
pago: Las establecidas en los pliegos de prescrip
ciones facultativas y condiciones técnicas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar fa unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Se estará 
a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 30/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

. 11. Condiciones mínimas de carácter económiCQ 
y técnico a las que deberá qjustarse el contratista: 

a) Clasificación: Grupo K., subgrupo 8, catego
ría d), y grupo E, subgrupo 6, categoría·d). 

b) Los licitadores deberán además justificar su 
solvencia económica, fmanciera, técnica y profesio
nal de conformidad con lo que establecen los ar
ticulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
y a tenor de lo dispuesto en los pliegos. 

12: Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado ti mantener su oferta:. Un año a contar desde 
la fecha de apertura de proposiciones. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del. contrato: Los establecidos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. Admisión de variántes: Cada licitaoor sólo 
podrá presentar una proposición, pero ésta puede 
comprender cuantas soluciones distintas considere 
oportuno ofrecer en relación con el objeto del con
trato. 

15':' Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 1996.' 

Almeria, 3 de abril de 1996.-El Alcalde-Presi
dente, Juan Francisco Megino López.-28.526. 

UNIVERSIDADES. 

Resolución de la Universidad de Córdoha por 
la que se anuncia concurso púhlico' para la 
adjudicación de la ohra de construcción de 
un apeadero en el punto kilométrico 
435/433 de la línea Córdoha-Espeluy. 

Entidad adjudicadora: UniverSidad. de Córdoba. 
Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio. 
Expediente: 31/96. 
Objeto: Obra de construcción .de un apeadero en 

el punto kilométrico 435/433 de la línea Córdo
ba-Espeluy. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Carácter de tramitación del expediente: Urgente. 
Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce- . 

dimiento abierto. ' 
Presupüesto de licitación: 49.992,.,580 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. 
Fi~nza definitiva: 4 por 100 del presupuesto ~~¡ 

licitación. 
ExpOSición de expedientes: El pliego de cláusulas 

adininistrativas particulares y técnicas, cuadrostesú
menes y de caracteristicas y demás documentación 
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~fitarán expuestos para su examen en el Servicio 
de Contratación del Rectorado, calle Alfónso XIII, 
13. Córdoba, durante' el plazo de presentación de 
proposiciones, en horario de nueve a catorce horas, 
excepto sábados (teléfono 957-21 80' 65, fax 
957-21 80 30). 

Clasificación requerida: Grupo A. subgrupo 1, 
categoría D; grupo C, subgrupo 2, categoría D . 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta fas 
catorce horas del decimotercer día natural siguiente 
al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estad()>> 
del presente anunCio. En el caso dé que el deci
motercer día natural fuera sábado, se prolongará 
el plazo de presentación de proposiciones hasta el 
día hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En eJ 
Registro General de la Universidad de Córdoba, 
calle Alfonso XIII. 13, de nueve a catorce hoTaS, 
excepto sábados. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de .cláusulas adminis
trativas. La proposición económica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad. 
redactada en castellano. 

Calificación de la documentación administrativa 
y técnica: La Mesa de Contratación, el día hábil 
siguiente al de fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones, hará público en el tablón de anun~ 
cíos del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba, 
los defectos materiales observados en la documen
tación, otorgándose un plazo de tres días para su 
subsanación. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas 
del cuarto día siguiente al de calificación de docu
mentaciones, en el salón de actos del Rectorado, 
calle Alfonso XIII, 13, Córdoba. Si el cuarto día 
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día 
hábil siguiente. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario, 

Córdoba, 29 de abril de 1996.-EI Rector, Amador 
Jover Moy~0.-28.517. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se anuncia concurso del expediente 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
. b) Dependencia que tramita el expediente:· 

Servicio de Contratación y Patrimonio. Sección de 
Suministros. 

c) Número de expediente: 481CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Uniformes personal 
de la Universidad de Murcia. Dotación verano-iri~ 
vierno 1996. 
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b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Diversos centros. 
d) Plazo de ejecución: Un mes para los uni

formes de verano. Antes del 30 de septiembre de 
1996 para los uniformes de invierno. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento:. Abierto. 
c) Forma: ~oncurso urgente. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo. 6.437.700 pesetas (NA incluido). 

5. Garantías: Provisional, 128.754 pesetas. 
6. Obtención de docu;mentación e información:' 

a} Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros. 

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamarb. 

c) Localidad y código postal: Murcia 30003. 
d) Teléfono: (968) 36 35 93-92. 
e) Telefax: 36 35· 58. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

·e información: Ver punto 8,a). 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) OtroS requisitos: Los descritos en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fechalimite de presentación: 16 de mayo 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas a~strativas particulares 
y de condiciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado 
en el apartado 6. 

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en 
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de 
Murcia 

b) Domictiío: Edificio «Convalecencia», avenida 
Teniente Flomesta, sin número. 

é) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 17 de mayo de 1996. 
~) Hora: Doce. . 

10. Otras iriformaciones: Consultar pliego de 
cláusulas administrativas. particulares. 

11. Gastos de anuncios:. Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Envío del anuncio al ((Diario Oficial de las, 
Comunidades Europeas»: No es preceptivo. 

Murcia, 24 de abril de 1996.:-El Rector, por dele
gación (Resolución de 25 de .abril de 1995), el 
Vicerrector de Economia y Finanzas, Antonio Cal
vo-Flores Segura.-28.4 75. 


