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9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que fas regulan: 
El pago se realizará según entregas del material (se
gún se establece' en el apartado 1 i de la Hoja de 
Especificaciones). 

10. En su caso, forma jurídica que deberá ado~ 
lar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios podran participar 
en este concurso en los términos previstos en el 
articulo 24 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

ti. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el proveedor: 
Las condiciones que se establecen en la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual e/liciiador estaFÓ obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses desde 
la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en el apartado 10 de la Hoja 
de Especificaciones. 

14. Variantes: Pueden presentarse variantes asi 
como mejoras sobre' las características mínimas esta
blecidas en el pliego de prescripciones tecnicas. 

1 S.. Información complementarla: Cualquier 
otra infonnación se solicitará al servicio que fJgtira 
en el punto 1. 

16. Fecha de publicación en el ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas;, del anuncio de infor
mación previa: 

17. Fecha de envio del anuncio: 30 de abril 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del" anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Santiago. 11 de abril de 1996.-El Gerente general. 
Ignacio Martínez González.-29.278. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciel1).bre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud., esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: . 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
HOSPITAL «VIRGEN DE LAS NIEVES •• 

DE GRANADA 

Datos d~1 expediente: 96C88023017 para la con
tratación del suministro en depósito de prótesis 
(marcapasos y válvulas cardíacas). con destino al 
Servicio de Cirugía Cardiovascular del hospjtal «Vir
gen de las Nieves». de Granada. 

Tipo máximo de licitación: 287.950.000 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Escuela 
Universitaria de Enfenneria. pabellón de gobierno. 
tercera planta. Servicio de Compras e Inversiones. 
en avenida Fuerzas Armadas, número 2, Granada. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital «Virgen de las Nieves». 
pabellón de gobierno. segunda planta, antes de las 
trece horas del dia 30 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de las sol
vencias económica. fmanciera y técnica del licitador. 
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se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. . 
, Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 

de juntas. de la sexta planta, del edificio de gobierno 
del hospital «Virgen de las Nieves». de Granada, 
a las trece horas. del decimosexto dia natural. con
tado a partir de la fecha de fmatización del plazo 
de presentación de solicitudes. siempre que no sea 
sábado. domingo o festivo. en cuyo caso se tras
ladaría al siguiente día hábil. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de abril de 1996. 

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

Sevilla. 25 de abril de 1996.-EI Director Gerente. 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.094. 

Resolució,. del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En Uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. - de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE sALUD
HOSPITAL .. VIRGEN DE LAS NIEVES., 

DE GRANADA 

Datos del expediente: 96C88023027 para la con
tratación del suministro de material de hemodiná
mica, con destino al hospital «Virgen de las Nieves». 
de Granada. 

Tipo máximo de licitación: 221.170~235 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. ,tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en la Escuela 
Universitaria de Erifermería. pabellón de gobierno. 
tercera planta. Servicio de Compras e Inversiones. 
en avenida Fuerzas Armadas. número 2. Granada. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital t:Virgen de las Nieves», 
pabellón de gobierno. segunda planta, antes de las 
trece horas., del dia 30 de mayo de 1996. 

Plazo y lugar de presentación de muestras: Las 
muestras deberán presentarse en el mencionado 
Registro General. desde la fecha de vencimiento 
de presentación de ofertas hasta cuarenta y ocho 
horas antes del acto de apertura de las proposiciolWS. 

Documentación a presentar por los lidIadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los plieaos de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. La acreditación de las sol
vencias económica. fmanciera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los articulos 16 y 18 de la Ley 13/1995. dé 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposicioltes: Tendrá lugar en la sala 
de juntas. de la sexta planta, del edificio de gobit'.mo 
del hospital «VIrgen de- las Nieves., de Granada, 
a las trece horas. del decimosexto día natural. con
tado a partir de la fecha de fmatización del plazo 
de presentación de solicitudes. siempre que no sea 
sábado. domingo o festivo. en cuyo caso se tras
ladaria al siguiente dia hábil. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu· 
nldades Europeas»: 25 de abril de 1996. 

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

Sevilla. 25 de abril de I 996.-EI Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.095. 
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Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su IÍmbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUD DE SALUD. 
HOSPITAL GENERAL BASICO DE MOTRIL 

(GRANADA) 

Datos del expediente: H. M. 1/96, contratación 
del suministro de material fungible sanitario. con 
destino al hospital general básico de Motril (Gra
nada). 

Tipo máximo de licitación: 57.155.779 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación. tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación pOdrán examinarse y retirarse en el Depar
tamento de Suministros del hospital general básico 
.de Motril. sito en avenida Martín Cuevas. sin núme
ro. de Motril (Granada). 

Plazo y lugar de presentación de oferlas: En el 
Registro General del hospital ;o:Vrrgen de las Nieves». 
pabellón de gobierno, segunda planta. antes de las 
catorce horas. del día 30 de mayo de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. La acreditación de las sol
vencias económica, fmanciera y técpica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,.de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital general básico de Motril. a 
las once horas, del jueves de la semana siguiente 
a la fmalización del plazo de presentación de soli
citudes. siempre que no s~a festivo. en cuyo caso 
se trasladaria al siguiente día hábil. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Cofnu
nidades Europeas»: 25 de abril de 1996. 

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

Sevilla. 25 de abril de 1996.-El Director Gerente. 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.093. 

Resolución del Súvicio A.ndaluz de Salud de 
IIJ Consejería de Salud por III que se COIlVOCG 

c01ltratlJción en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992. de 30 de diciembre. de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación Que se indica con 
los requisitos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUD DE SALUD. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL 

(CADIZ) 

Dalas del expediente: Concurso público 
21.10 1/96. suministro de material fungible sanitario. 
para el hospital universitario de Puerto Real (Cádiz). 

TIpo máximo de licitación: 144.804.805 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el hospital universitario de Puerto Real, sito en 
carretera nacional IV. kilómetro 665. Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital. antes de las 
trece horas. del día 30 de mayo de 1996. 
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Documentación a presentar por los licitadores. Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las ,solvencias ecenómica, fmanciera y 
téctLica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista' en los artículos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas, del martes 
de la semana siguiente a que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, si éste fuera festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil, en la sala de juntas 
de Dirección del citado hospital. 

Fecha de envío ai «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de abril de 1996. 

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

Sevilla. 25. de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.096. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
que se cita. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación, en su 
caso, de mobiliario y material vario con destino 
a centros universitarios», dependientes de la Con
sejería de Educación y Ciencia. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de f,ducación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21. tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 1.130.503.000 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. avenida Repú
blica Argentina. 21, tercera planta, teléfono 
455 84 OO. extensión 8455-56. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia») y tenninará a 
las catorce horas del día 10 de junio de 1996. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia, avenida República Argentina, 21, 
tercera planta. 

Dirección a la que. deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia. 
sito en poHgono Store, C/A, número 14, Sevilla. 

ldiomq en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas: Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones econónucas se realizará a las doce 
horas del dia 25 de junio de 1996 en la sala de 
juntas, sita en República Argentina. 21, tercera plan
ta, Sevilla. 

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego d~ cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la, cláusula 24.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 
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Olras informaciones: El día 21 de junio de 1996· 
la Mesa de Contratación hará público en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar los defectos sub
sanables observados en la documentación, de con
fonnidad con lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivados de la difusión será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla, 18 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-29.145. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Re.<iolución de la Consej~ria de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso abierto, del expediente 
HS-AB-95-166 «Saneamiento de La Roda. 
Proyecto segregado número 2 (sectores 111, 
IV, V) (Albacete)>>. 

La Consejería de Obras Públicas. convoca el 
siguiente concurso abierto: 

l." Objeto: La ejecución del expediente si-
g .. lente: 

. Referencia: HS-AB-95-166. 
Provincia: Albacete. 
Denominación: Saneamiento de La Roda. Pro-

yecto segregado número 2 (sectores lIJ, IV, V). 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Presupuesto: 732.699.897 pesetas. 
Garantía provisional: 14.653.998 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo E. subgru-

po 1, categoría e. 

2.° Documentos de intereses para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas, como asi
mismo los proyectos, estarán 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 Albacete, sita en avenida de España, 8. 

3.° Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente fonnulada confonne al modelo 
Que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

~.o Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado, 
en la Oficina Receptora de 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 envíen por correo. 
el empresario deberá 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 terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 11 de junio de 1996. 

5.0 Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará por la Mesa de Con
tratación de la Consejería de Obras Públicas, sita 
en paseo del Cristo de'la Vega, sin número. Toledo. 
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Hora y fecha: A las once horas del dia 25 de 
junio de 1996. 

6.0 Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. significándose que deberán acompa
ñar en la documentación general (sobre A), cer
tificado de clasificación o copia autenticada en su 
caso. No obstante para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasificación exigida, será 
suficiente que acrediten su capacidad fmanciera, 
económica y técnica según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como su inscripción 
en un Registro Profesional según las condiciones 
previstas por la legislación del país donde estén 
establecidas. 

Los licitadores podrán acreditar no estar incursos 
en prohibición de contratar en la fonna prevenida 
en el artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho 
artículo. que se incluirá en el sobre A (documen
tación general), 

7.0 El pago de la obra ejecutada ~ realizará 
en la fonna establecida en las cláusulas 45 y siguien
tes del plieso de cláusulas administrativas generales 
para la contratación de obras del Estado. 

8.0 La fonnajuridica que deberá adoptar la agru
paci~n de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

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»'; 17 de abril de 1996. 

Toledo, 17 de abril de 1996.-EI Secretario general 
técnico. César Estrada Rivero.-27.875. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas por la que se convoca con
curso (procedimiento abierto) de consultoria 
y asistencia que tiene por oójeto la redacción 
del proyecto del Plan Hidrológico Regional 
de Canarias. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas. 
Vivienda y AgUas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Aguas. 

c) Número de expediente: OH-J-5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del Pro-
yecto del Plan Hidrológico Regional de Canarias. 

b) División por lotes y número. 
e) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Doce. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso_ 

4_ Presupuesto base de licitación: Importe total, 
46.713.368 pesetas. 

5. Garantías: ProviSional, 934.267 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio Hidráulico de la Direccióri 
General de Aguas. 


