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gación de competencias en órganos centrales y peri
-féricos del SERGAS, convoca el siguiente concurso -
público: ' , ,

1. Nombre y dirección del serv.icio: Servicio
Gallego de Salud, Direccion Provincial de La Coro
ña, calle Durán Lóriga;nÚIDero 3, novena planta,
teléfono (981) 18 56 00, fax (981) 185678.

2. Modalidad de actiudicación: Concurso público.
:3. a) Lugar de entrega del suministr~: Las

entregas de material se·harán en los lugares de alma
cenamiento que indique cada hospital. a los adju
dicatarios.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Guantes sanitarios (ver
anexo 1).

Presupuesto total: 49.949.900 pesetas, N A incluido.
c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que

los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes o sobre
cada uno de ellos.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Las
entregas se harán a demanda de cada centro hos
pitalario.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ver 
punto 1.

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 27
dejunio de 1996.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 4
de julio de 1996.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver
punto 1.

c) Lengua o lengUas en las que deban redactarse:
Castellaqo Q,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: Diez
horas, en la dirección indicada en el punto 1, el 15
de julio de 1996.

8. Fianzas y garantías exigidas; Fianza provi
sional previa. equivalente al 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
presente la empresa oferante. Una vez adjudicados
los lotes. los adjudicatarios deberán constituir una
fianza definitiva del 4 por 100 del presupuesto de
licitación de los lotes que les fueron a(ljudicados.

9. Modalidades esenciales de pago y/o referencia
a los textos que las regulan: El pago .se realizará
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig,
nada por el adjudicatario. una vez recibido el sumi~
nistro, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso,
lo establecido en el artículo 100 de la Ley 1311995,
de 18 de mayo, de Contratos de la Administración
Pública.

10. Forma jurídica que deberá aportar la agru
pación de proveedores:

11. lriformaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener ,su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y pliego de prescripciones técnicas, anexo I.

14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares. -

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina- de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 13 de mayo de 1996.

16, Auncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en _prensa y en los boletines ofi
ciales correrá a cargo del adjudicatario.

La Coruña, 26 de abril de 1996.-El Director pro-.
vincial, Antonio V. Martinez Calvo.-31.792.

Vi~rnes 17 mayo 1996

_COMUNIDAD AUTONOMA
DE.ANDALUCIA-

Resolución de la Dirección General de Carre
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de ,las consultorías que se in.dican
por el procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso.

La Consejeria de Obras Públicas y' Transportes
de la· Junta de Andalucia ha resuelto anunciar,
mediante el procedimiento abierto y la forma de
concurso, las sigUientes consultorias:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto.
Forma: Concurso.

Dirección técnica de las obras: 2·MA·149,
2-MA-157, ~·MA-174 Y 2-MA-175.

Clave de la, consultoría: C-54002-ATCB-6M
(AT-MA-OO1).

Presupuesto estimativo: 140.214.422 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses,
Clasificación del, cO/{lsultor: Grupo 11, subgrupo

3, categoria C.
Garantía provisional: 2.804.28~ pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto

de adjudicación.

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto.
Forma: Concurso.

Dirección técnica de las obras: 2~MA-180,

2-MA-138 y 2-MA-141, en la provincia de Málaga.
Clave de la consultoría: C-54003-ATCB-6M

(AT-MA-Q02).
Presupuesto estimativo: 88.655.668 pesetas.
Plazo de ejecución: Veinte meses.
Clasificación del consultór: Grupo 11, subgrupo

3, categoria C.'
Garantía provisional: 1.773.113 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto

de adjudicación.

Exposición de exPedientes: El pliego de prescrip
ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas
administrativas particulares estarán expuestos para
su examen en la Dirección General de Carreteras
de 'la Consejeria de Óbras Públicas y Transportes,
sita en avenida República Argentina, números 41
y 43 acc., primera planta, de Sevilla, código postal
41071, teléfono (95) 455 49 00, número de fax
(95) 455 80 75, durante el plazo de presentación
de propoSiciones, de diez a trece horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Comenzará el día siguiente de la publicación del'
presente anuncio y terminará el dia 25 de junio
de 1996, a las trece horas, debiendo presentarse
en el Registro- de la Consejeria de· Obras Públicas
y Transportes, plaza de. l~ Contratación, número
3, de Sevilla. Se deberá presentar en sobre cerrado
o enviada por correo con arreglo a lo dispuesto
en-el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación.

Documentación a presentar: Se presentarán tres
sobres cerrados, y numerados, con indicación del
titulo y clave del contrato' y con los siguientes sub
titulos: Sobre número 1, «:Qocumentación general~;

sobre número 2, «Propósición económica», y sobre
número 3, «Documen~ción económica y técnica•.
La documentación a incluir en cada sobre será la
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
Se realitará por la Mesa de Contratación el dia
8 de julio de 1996, a las once horas, en la sala
del edificio de la plaza de la Contratación, número
3, de Sevilla.

Plazo durante e/que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Declaraci6n de urgencia: El presente contrato de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los
efectos prevenidos en el articulo 72 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

eOE núm. 120

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales serán pÓr·cuenta de los a4judicatarios, a
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Fecha de envío al «Diario Oficial -de las. Comu
nidades Europeas»: 3 de mayo de 1996.

Sevilla, 18 de abril de 1996.-El Director general,
BIas González González.-31.821.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de .Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia de medidas para la
recuperación del Erodium Paularense en el
Parque Natural de Peña/ara.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 45/96 (AT-14.2).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medidas para la recu
peración del Erodium Paularense en el Parque Natu
ral de Peñalara.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Dirección General del

Medio Natural.
d)Plazo de ejecuci6n <> fecha límite de entrega:

Hasta el 30 de noviembre de 1996.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso.
é) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
3.480.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 69.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 58039 74.
e) Telefax: 5803993.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) ClasifiCación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula

novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de veintiséis días
naturales contados a partir del dia siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado~;.si este día fuese inhábil, se admitirán
las proposiciones hasta las once horas del día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional.

l. Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional (Servicio de Contratación).


