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5. Garantías: Provisional, 4.155.655 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

'a) Entidad: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. 
Departamento de Sanidad. 

b) Domicilio: Calle Alava, número 11. ~ 
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01006. 
d) Teléfono: (945) 13 20 53. 
e) Fax: (945) 13 76 30. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. Requisitos específicos del contratista: Se 
requiere acreditar la clasificación, grupo. 1I1, sub
grupo 6, categoria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 1 de julio de 
1996, antes de las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de chíusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 1 a). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su 'oferta: Tres meses desde la 
fecha de la apertura. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, 
Departamento de Sanidad. 

b) Domicilio: Calle Alava, número 11. 
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 4 de julio de 1996, salvo en el.caso 

de recibirse alguna proposición según la forma pre
vista en el artículo '100 del Reglamento General 
de Contratación. 

,e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 9 de mayó de 1996. 

'Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contra,tación, Angel Cancelo 
Calvo.-31.964. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud, 
para la contratación de un se",icio, desti
nado a Hospitals Vall d'Hebron. 

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 16 de mayo de 1996. 

(Anuncio indiCativo publicado en el «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas» en fecha 27 
de enero de 1996, número S19.) 

Procedimiento y jormade adjudicación: Procedi
miento abierto. Concurso. 

Objeto del contrato: Expediente: 96CPTO 18. «Ser
vicio de limpieza del Hospital de Traumatología y 
RehabilitaciÓn» . 

Presupuesto total: 116.415.000 pesetas. Periodo 
vigencia; (233.000.000 pesetas/año).' , 

Según detalle del anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de' vigencia del contrato: Especificado en 
pliego de condiciones. 

Organo de contratación: Gerente de Hospitals Vall 
d'Hebron. 

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria: Uni
dad de Inversiones y Contrataciones de Hospitals 
Vall d'Hebron (almacenes generales, segundo piso), 
paseo yall d'Hebron, números 119-129; 08035 Bar
celona. Horario de atención al público de lunes a 
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viernes de ocho treinta a trece horas. (Por un impor
te de 500 pesetas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 10 de 
junio de 1996. ' 

Fecha ,límite de recepción de proposiciones: 20 
de junio de 1996. 

Lenguas en las cuales pueden ser 'redactadas las 
proposiciones: Catalán y castellano. 

Apertura de las proposiciones: En acto público 
que se realizará el día 28 de junio de 1996, a las 
diez horas, en la sala de juntas de la Subdirección 
de Compras (almacenes generales). 
, Gárantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 

de licitación anual. 
Garantía definitiva: 4 por 100 del qnporte de lici

tación anual. 
Plazo durante el cual los licitadores están obli

gados a mantener su oferta: Noventa días después 
del acto público. 

Los gastos de publicidad de este anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Barcelona, 16 de mayo de 1996.-El Gerente dei 
Hospitals Vall d'Hebron, José l. Cuervo Argu
din.-35.047. 

Resolució" del Instituto de Diagnóstico por 
la Imagen por la· que se convoca concurso 
público para la contratación del suministro 
de contrastes, radiológicos y paramagnéticos. 
Expediente 96/1. 

Objeto: Suministro de contrastes radiológicos y 
paramagnéticos para el Instituto de Diagnóstico por 
la Imagen. 

Presupuesto de adquiSición: 65.893.522 pesetas. 
Documentación de interés para los licitadores: La 

documentación se podrá recoger en los Servicios 
Centrales del InstilÚto, de nueve a trece horas, de 
lunes a viernes, hospital «Duran i Reynals» (segunda 
planta), autovía de Castelldefels, kilómetro 2,7, 
08907 Hospitalet de Llobregat. 

Documentación a presentar: La documentación_ 
a presentar será la correspondiente al artículo 80 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Presentación de proposiciones: Lugar, en la direc
ción señalada ánteriormente. Término, hasta las tre
ce horas del día 27 de junio de 1996. 

La presentación de ofertas se hará de acuerdo 
con los modelos que integren la documentación del 
concurso. 

Apertura de proposiciones: La Mesa de Contra
tación procederá a la apertura de las proposiciones 
económicas el día 3 de julio de 1996, a las once 
horas, en el hdspital «Duran i Reyoals». . 

Hospitalet de Llobregat, 1'6 de mayo de 1996.-El 
Gerente, CarIes Casabayó i Queraltó.-32.371. . 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejeríll de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
voca concurso público número 1.496 para 
adquisición de diverso material mobiliario 
de laboratorio y despachos· con destino a la 
Escuela Politécnica de Alimentaria de Oren
se, dependiente de esta' Consejería. 

Esta Consejería de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto' convocar concurso público 

. número 1.496 para adquisición de diverso material 
mobiliario de laboratorio y despachos CC,¡l destino 
a la Escuela Politécnica de Alimentaria de Orense; 
dependiente de esta Consejeria. 

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación en la forma que señala la cláusula 
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6.5.7.8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares específico de este concurso. 

2. ExpOSición y adqUiSición de pliegos: Estarán 
de manillesto en la oficina de información de la 
Consejería de Educación, edificio San Owtano (San
tiago de Compostela) y Delegaciones Provinciales, 
durante el pfazo de presentación de proposiciones 
de las diez a las catorce horas. Para adquirir repro
ducciones de pliego, dirigirse al teléfono (981) 
59 07 11, calle Nueva, nÚmero 29-31, Santiago dé 
Compostela. ' , 

3. Plazo de presentación de proposíciones: 
Comenzará al día siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en' el «Diario Oficial de Galicia» y fma
lizará el día 1 de julio, a las catorce horas. , 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Regístro General de la Corisejeria de Educación 
y Ordenación Universitaria en la forma legalmente 
estaNecida. 

5. Docúmentación a presentar por- los licitadores: 
La señalada en el punto 6 del pliego de cláusulas 
adrrJnistrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizaril el ,día 4 de julio, a partir de las once horas. 

7. Plazo de ejecución: Dos meses, contados a 
partir de la notificación de la adjudicación. 

8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 
adjudicatarios. - , 

9. Presupuesto de licitación: 82.764.000 pesetas. 

Santiago de Compo~tela, 25 de abril de 1996.-El 
Consejero de Educación y Ordenación Universita{ia, 
por delegación, el Secretario general, Juan José Bér
tolo Cadenas.-35.053. 

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 la consultoría que se indica, 
por el procedimiento restringido, mediante 
la forma de concurso. 

La Consejeria de Obras PúlJlicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, 
mediante el procedimiento restlingido ,)( la forma 
de concurso, la siguiente consultoría: 

Objeto y tipo. de licitación: Procedimiento: Res~ 
tringido. Forma: Concurso. 

«Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento 
(ADAR) para obras en ejecución.» 

CIOl'e de la' consultoría: C-54099-ATCB-5X 
(AT-X-099). 

Presupuesto estimativo: 299.450.1 n pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Clasificación del consultor: Grupo 1, subgrupo 2, 

categoría D. y grupo 11, subgrupo 3, categoría D. 
Fianza provisional: 5.989.004 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del prc:supuesto de 

adjudicación. 
Número máximo de empresas seleccionadas: El 

lunite superior de invitaciones será de 10. 
r-xposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
",u examen' en la Dirección General de Carreteras 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, 
~ita en avenida República Argentina, números 41-43, 
3CCe-SO primera planta, de Sevilla, código pos
tal 41071, teléfono (95) 455 49 00, nlÍmero de fax 
(')5) 455 80 75, durante, el plazo de presentación 
ele proposiciones, de díez a trec\! horas. 

Plazo, y lugar de presentación de solicitudes: 
Comenzará el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio y terminará el día 3 de junio 
de 1996, a las trece horas, debiendo presentarse 
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las solicitudes en el Registro de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes, .plaza de la Contra
tación, número 3, de Sevilla. Se deberá. presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 100 del Registro General 
de Contratación. 

Documentación a presentar: Las solicitudes se pre
sentarán en dos sobres cerrados y numerados, con. 

. indicación del título y clave del contrato y con los 
siguientes subtítulos: Sobre número 1: «Documen-. 
tación general»; sobre número 2: «D~umentos para 
la selección». La documentación a incluir en cada 
sobre será la exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Fecha limite para cursar invitaciones: La fecha 
limite en la 'que se cursarán invitaciones para licitar 
a las empresas seleccionadas será el día 3 de julio 
de 1996. 

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

Plazo durante el que l!.1 licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Abono de los anuncios: Los anuncios·en boletines 
oficiales seqm por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuvos efectos se realizará- el oportuno prorrateo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 9 de mayo de 1996. 

Sevilla, 5 de marzo de 1996.-El Director general. 
Bias González González.-35.116. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públi
cas y Transportes por la que se anuncia la 
contratación de la asistencia que se indica, 
por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de concurso: . 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la 
contratación, por el procedimiento abierto mediante 
la fonna de concurso, .de la asistencia que ª con
tinuación se especifica: 

Objeto y tipo de licitación: Asistencia a la ónección 
de las obras de los depósitos de Estepona y Fuen
girola y redes de saneamiento y alcantarillado de 
la avenida de Mijas, de Fuengirola (Málaga). Pro
cedimiento abierto mediante la fonna de concurso. 

Clave de la obra: A6.329.787/0411. 
Pre;upuesto de contrata: 56.530.136 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Cla~ificación requerida: Grupo 1, subgrupo 2, 

categoría B. Grupo 11, subgrupo 3, categoria A. 
Garantía provisional: No se exige .(artículo 36.2 

de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). . 

Garantía definitiva: 2.261.205 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares, proyecto y demás d.ocu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar 
en la Delegación Provincial correspondiente y en 
la Dirección General de Obras Hidráulicas durante 
el plazo de presentación de proposiciones, de diez 
a trece horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Comenzará el dia siguiente de la publicaCión del 
presente anuncio y terminará el día 2 de julio 
de 1996, a las trece horas, debiendo presentarse 
las proposiciones en el Registro de la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, plaza de lá Con
tratación, número 3, de Sevilla. Se deberá presentar 
en sobre cerrado o enviada por correo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación. 

Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en tres sobres cerrados y numerados, 
con indicación del título y clave de la obra y con 
los siguientes subtítulos: Sobre número 1, «Docu
mentación administrativa»; sobre nUmero 2, «Cri
terios objetivos para la admisión previru., y sobre 
número 3, «Proposición económica». La documen,
!ación a incluir en cada sobre será la exigida en 
el pliego de cláusulas ·admínistrativas. particulares. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará el dia 15 
de julio de 1996, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Consejeria de Obras Públicas y Trans
portes, sita en la plaza de la Contratación, número 3, 
de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudi
catarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 9 de mayo de 1996. 

Sevilla, 30 de abril de 1996.-EI Director general, 
Julián Díaz Ortega.-35.114. 

Resolución de la Dirección General de Trans
Portes de la Consejería de Obras. Públicas 
y Transportes por la que se anuncia la con~ 
tratación de la asistencia que se indica, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma 
dé concu'l'So. 

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la 
contratación de la siguiente asistencia: 

Titulo: Plan intermodal de transporte metropo
litano. de Sevilla. Segunda fase: Modelo de finan
ciación y gestión. 

Objeto y tipo 'de licitación: Concurso abierto. 
Clave: T-81602-ATPI-6S. 
Presupuesto de licitación: 70.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 4, 

categoria C. 
Fianza provisional: 1.400.000 pesetas. 

Exposición de expedientes: El pliego de prescrip:
ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Delegación Provincial correspon
diente y en la Dirección General de Transportes 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, 
durante eL plazo de presehtación de proposiciones, 
de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará eL día de la publicación del presente anuncio 
y te~ará el día 1 de julio de 1996, a laS trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejeria de Obras Públicas 
y Transportes, sita en plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, en sobre cerrado, enviadas por correo 
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las 
proposiciones se envien por correo se atendrá a 
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Documentación a presentar: La indic3;da en las 
cláusulas 9.2.1, 9.2.2 Y 9.2.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares especifico para trabajos 
de consultoria o asistencia. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 12 de julio de 1996, a las 
once horas, en la sala del edificio de la plaza de 
la Contratación, número 3, de Sevilla. 

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

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 8 de mayo de 1996. 

Sevilla, 22 de abril de 1996.-EI Director general, 
Miguel Durbán Sánchez.-35.l17. 

Resolución de la Dirección General de Trans
portes de la Consejería de Obras Públicas. 
y Transportes por la que se anuncUz la con
tratación de la asistencia que se indica, por 
el procedimiento abierto, y la forma de con
curso_ 

La C<iJnsejeria de Obras Públicas y. Tran~sportes 
ce la Comunídad Autónoma de Andalucía ha resuel~ 
to anunciar la contratación de la siguiente asistencia: 
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Título: Plan intennodal de transporte metropo
litano de Cádiz. Segundá: fase: Modelo de fman
ciacióÍl y gestión. 

Objeto y tipo de licitación: Concurso abierto. 
Clave: T-81604-A TPI-6K. 
Presupuesto de licitación: 55.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. 
Clasificación del contratista: Grupo 1, subgrupo 4, 

categoria C. 
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas. 
Exposición de expedientes: El pliego de prescrip

ciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares estarán expuestos para 
su examen en la Delegación ProVincial correspon
diente y en la Dirección General de Transportes 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de diez a trece horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día de' la publicación del presente anuncio 
y terminará el día 1 de julio de 1996, a las trece 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, sita en plaza de la Contratación, 3, 
de Sevilla, en sobre. cerrado, enviadas por correo 
dentro del plazo de admisión Señalado. Cuando las 
proposiciones se envíen por correo se atendrá a 
10 dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación. 

Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 9.2.1, 9.2.2 Y 9.2.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares específico para trabajos 
de consultoria o asistencia. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 12 de julio de 1996, a las 
once horas, en la sala del edificio de la plaza de 
la Contratación, número 3, de Sevilla. 

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

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu~ 
nidades EU'JJpeas»: 8. de mayo de 1996. 

Sevilla, 22 de abril de 1996.-EI Director general, 
Miguel Durbán Sánchez.-35.118. 

Resolución del SelVicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de la Salud por la que se con
voca 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 requi~itos que asimismo se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
GENERAL BASICO DE BAZA (GRANADA) 

Datos del expediente: Concurso público 
HB 42402/96. Contratación del suministro unitario 
y sucesivo de viveres. 

Tipo máximo de licitación: 36.078.475 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 Ser
vicio de Contratación AdmitÍ.istrativa del Hospital 
General Básico de Baza, carretera de Murcia, sin 
número, 18800 Baza (Granada). Teléfono: 
(958) 86 31 57; fax: (958) 86 31 99. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital, antes de las catorce 
horas del dia 22 de junio 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 la sol
vencia econpmica, fmanciora y técnica del licitador 
se realizará aportando la docutnentación' prevista 
en los artículos 16 y siguientes de la Ley 13/1995, 


