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Plazo y lugar de presentación de propOSICIOnes: 
Trece días naturales en el Registro General del cita
do hospital, en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas (Documentación eco
nómico J: El día 9 de julio de 1996, a las once 
horas, en acto público, en el salón de actos del 
citado hospital, en el dcmicilio indicado. 

Zamo:a, 3 de junio de 1 996.-El Director Gerente, 
Francisco Javier Hernández Redero.-37.448. 

Resolución del hospital «11 de Octubre», de 
Madrid, por la que se anuncian los concursos 
abiertos de suministros que se mencionan. 

Concurso abierto 506/96: Microscopios y auto-
analizador de imagen, con destino al hospital «12 
de Octubre». 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 

Concurso abierto 507/96: A}Jaratos para el ser
vicio de Neumologia, con destino al hospital «12 
de Octubre» de Madrid. 

Presupuesto: 12.600.000 pesetas. 

La garantía provisional d~ cada uno de estos con
cursos será del 2 por 100. 

Los pliegos de condiciones y demás docu
mentación podrá solicitarse en Suministros del hos
pital «12 de Octubre», carretera de Andalucía, kiló
metro 5,400, 28041 Madrid, en horario de doce 
a catorce horas, de lunes a viernes. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
La fecha de vencimiento será el día 3 de julio 
de 1996, en el Registro General del hospital, en 
el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 10 de julio de 1996, a las nueve horas 
treinta minutos; documentación económica, el 
día 17 de julio de 1996, a las nueve horas treinta 
minutos; en acto público. Ambas aperturas tendrán 
lugar en la sala de juntas del hospital «12 de Octu
bre», carretera de Andalucía, kilómetro 5,400, 
28041 Madrid. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director geren
te, Ramón Gálvez Zaloña.-37.438. 

COMUNIDAD ALlJÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámb¡"to. 

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

SERVICIO ANDALUD DE SALUD HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOfÍA». CORDOBA 

Datos del expediente: c.P. 86/96: Suministro de 
medicamentos para aparato locomotor, sistema ner
vioso y aparato respiratorio, con destino al 
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 
«Reina Sofia», Córdoba. 

Tipo máximo de lidtación: 37.391.592 pesetas. 
Fianza provisional: Ei 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rda

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en la Subdirecció.. E.A Suministros y Contratos 
del Hospitai Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número, 14071 Córdoba. 

Viernes 7 junio 1996 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio 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 el pliego de cláusulas admi
nistrativa~ part¡culares de esU! contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administradones Públic~s. 

Apertura de prvposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital, a las doce horas del decimoquinto dia natu
ral, a partir del siguiente dia de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas. En caso de que 
éste sea sábado o festivo, se traslac1ará al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al ((Di:lrio Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

Los gastos de publicad6n del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-El Director gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-33.117. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
de la Consejería de 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 Estructu
ra Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDLUD DE SALUD. HOSPITAL UNI
VERSITARIO «REINA SOfÍA». CÓRDOBA 

Datos del expediente: Concurso público 79/96. 
Suministro de sueros con destino al Hospital Uni
versitario «Reina Sofia». Córdoba. 

Tipo máximo de licitación: 54.700.000 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 la Subdirección E.A Suministros y Contratos 
del Hospital Universitario «Reina Sofia», sito en ave
nida Menéndez Pidal, sin número. 14071 Córdoba. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio 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 
qu\,; se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del 
citado hospital, a las doce horas del undécimo dia 
natural a partir del siguiente dia de la terminación 
del plazo de presentación de ofertas. En caso de 
que éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguien
te día hábil. 

F&cha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

Los gastos de pu!>licaci()n del pr"sente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de mayo de 1 996.-EI Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-33.092. 
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Resolución del SenJicio 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 Consejería de Salud y el S~r
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 
TORRECÁRDENAS (ALMElÚA) 

Datos del expediente: C. A. 36/96 Contratación 
del suministro de gasas. 

Tipo máximo de licitación: 30.416.671 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 hos
pital Torrecárdenas, Oficina de Contrataciones, sito 
en pareje Torrecárdenas, sin número, 04009 Alme
ría. [Teléfono (950) 21 21 21J. 

Plazo y iugar de prespntación de ofertas: En el 
Registro General del hospital Torrecárdenas, hasta 
el 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 económica, fmanciera y técnica df':l licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículos 16 y siguientes 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 Torrecárdenas, a las nueve 
horas del undécimo día natural, contado a partir 
del siguiente al de fmalización del plazo de pre
sentación de solicitudes, si éste fuera sábado o fes
tivo se trasladará al día siguiente hábil. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-33.082. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente por la que se anuncia con
curso de mantenimiento de las redes de con
trol y vigilancia de la contaminación atmos
férica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente. 
b) Servicio de Gestión Administrativa. 
c) Número de expediente: 11/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Mantenimiento de las redes de control y vigi
lancia de la contaminación atmosférica de la Comu
nidad Valenciana. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. . 

3. 'framitación, procedimientu y forma de adju
d;cación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
68.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 1.360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Obtención de pliegos: 386 70 75. 
Consulta de pliegos: Consejeda de Agricultura 

y :\1edio Amb~ente; Servicio de Gestión Adminis
trativa. 

b) Calle Amadeo de Saboya, 2. 
d) Teléfono: 386 7075. 
e) Fax: 386 6907. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día de presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo II!, subgrupo 7, cate
goria B. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de junío de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobre A. con 
la documentación general. S<,bre B, con la proro
sición económica. Las ofertas económicas se ajus
tarán a! modelo establecido en el pliego de cláusulas 
adminístrativas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar indícado 
en el punto 6 del presente anuncio. 

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

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en 
el punto 6 del presente anuncio, el día 8 de julio 
de 1996, en el salón de actos (plana baja) a las 
doce horas, en acto público. 

10. Gastos de anuncio: Serán a ca.--go del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 8 de mayo 
de 1996. 

Valencia, 3 de mayo de 1996.-La Consejern, 
Maria Angels Ramón-Llin Martinez.-33.931. 

Resolución de la Consejería de Agricultura y 
111edio Ambiente por la que se anuncia el 
concurso abierto que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
b) Servicio de Gestión Adminístrativa. 
c) Número expedíente: 32/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suminístro e instalación de contenedores des-
tinados a la recogida selectiva de vidrio desechado. 

b) Número de unidades a entregar: 700. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
61. 712.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 1.234.240 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Obtención de pliegos: 386 70 75. 
Consulta de pliegos: Consejería de Agricultura 

y Medio Ambiente. Servicio de Gestión Adminis
trativa. 

l> ) Calle Amadeo de Saboya, 2. 
e) 46010 Valencia. 
d) Teléfono 386 73 26. 
e) Fax 386 69 07. 

Viernes 7 junio 1996 

O Fecha límite de obtención de documentos e 
información: 4 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 10 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobre A con la 
documentación general. Sobre B con la proposición 
económica. Las ofertas económicas se ajustarán al 
modelo establecido en el pliego de cláusulas admi
nístrativas. 

c) Lugar de presentación: En el lugar ind!cado 
en el punto 6 del presente anuncio. 

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

e) Se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en 
el punto 6 del presente anuncio el día 22 de julio 
dI;; 1996 en el salón de actos, planta baja, a las 
doce horas, en acto público. 

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 20 de mayo de 1996. 

Valencia, 16 de mayo de 1996.-La Consejera, 
Maria Angels Ramón-Llin Martinez.-35.793. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los concursos de 
servicio que se citan, por procedimiento 
abierto. 

1. Entidad adjudicadora: Generalitat Valer.cia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas Resi
duales de la Comunidad Valenciana. Calle General 
Elio, número 8, 46010 Valencia. Teléfono: (96) 360 
45 55. Fax: (96) 360 34 69. 

2. Categoría de servido y des-::ripción. Núm;!ro 
de referencia de la CCP: 

Expediente: 96/EL/0008: 

Título: Servicio de funcionamiento y mantení
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de la mancomunidad intermu
nícipal «Foia de Castalla» (Alicante). 

Presupuesto: 85.000.000 de pesetas. 

Expediente: 96/EL/0021: 

Título: Servicio de funcionamiento y mantení
miento del sistema de saneamiento y depuración 
de aguas residuales de l' Alcúd:a de Crespins y 
Canals (Valencia). 

Presupuesto: 335.000.000 de pesetas. 

Se trata efe servicios de la categoria 16 «Alcan
tarillado y eliminación de desperdicios. Servicios dt; 
saneamiento y servicios similares», con número de 
referencia CCP: 94. 

3. Lugar de ejecución: 

Expediente 96/EL/0008: Castalla y Onil (Ali
cante). 

Expediente 96/EL/0021: L'Alcúdia de Crespins 
y Canals (Valencia). 

4. a), b), c). 
5. 
6. Variantes: No. 
7. Duracióil del contrato o ¡llazo para rea/izúr 

el servicio: Dos años. 
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun

to 1.) 

BOE núm. 138 

b) Fecha límite de solicitud: Hasta el 5 de julio 
de 1996. 

c) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de las 

ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 26 de 

julio de 1996 (doce horas), en la sede de la entidad 
adjudicadora (véase punto 1). 

) O. Fianzas y garantías exigidas: 

Expediente 96/EL/0008: Provisional, 1.700.000 
pesetas; definítiva, 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Expediente 96/EL/0021: Provisional, 6.700.000 
pesetas; definítiva, 4 por 100 del presupuesto total 
del contrato. 

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta
blecida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Modalidades de financiación y de pago: A 
.::argo de la entidad pública mencionada, en el apar
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades: 

Expediente 96/EL/OOO8: 1996, 14.166.667 pese
tas; 1997, 42.500.000 pesetas y 1998, 28.833.333 
pesetas. 

Expediente 96/EL/0021: 1996, 51.856.164 pese
tas; 1997, 167.500.000 pesetas y 1998, 115.643.836 
pesetas. 

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de contratistas deberá reunír los requisitos 
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos 
de las Adminístraciones Públicas y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

13. Condiciones mínimas: 

Expediente 96/EL/0008: Clasificación en gru
po, III; subgrupo, 5; categoria, B. 

Expediente 96/EL/0021: Clasificación en gru
po, III; subgrupo, 5; categoría, D. 

No obstante, en defecto de las citadas clasifica
ciones, los empresarios extranjeros comunitarios 
acreditarán su solvencia económica, fmanciera y téc
níca, por los medios previstos en los articulos 16 
y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como 
su inscripción en el Registro al que se refiere el 
artículo 20.i) de la misma Ley. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas. 

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los 
criteríos previstos en el pliego de cláusulas admi
nístrativas particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de propoSIcIO
nes: 15 de julio de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el 
punto 1. 

c) Idiomas en que deben redactarse: Español 
o valenciano. 

17. Fecha de envío del anuncio a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 20 de mayo de 1996. 

Valencia, 20 de mayo de 1996.-El Presidente 
del Consejo de Adminístración, Luis Fernando Car
tageca Travesedo.-33.318. 

Resolución de la Entidad Pública de Sanea
miento de Aguas Residuales de la Comu
nidad Valenciana por la que se anuncia 
la licitación de los concursos de servicio que 
se citan, por procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora: Generalitat Valencia
na. Entidad pública de Saneamiento de Aguas R~si
duales de la Comunidad Valenciana, calle General 
Elio, número 8. 46010 Valencia. Teléfono (96) 
36045 55, fax (96) 360 34 69. 


