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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Oviedo, 5 de junio. de 1996.-El Consejero, Juan
Alsina Torrente.-37.845-11.

COMUNIDAD AUTÓ~OMA

VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad
y Consumo por la que se hace público el
concurso para el suministro de material
sanitario de radiodiagnóstico para el hos
pital «Francisco de Borja», de Gandia. Expe
diente 02115522020d0027896.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital «Francisco de Borja», de Gandia.

c) Número de expediente: 02115522020d0027896.

2. Objeto ,del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial sanitario de radiodiagnóstico (placas, fijador,
reveladores, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Las indi..
cadas en los' pliegos.

c) División por lotes y número: Únicb..
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

hospital «Francisco de. Borja», de Gandia
e) Plazo de entrega: El suministro del material

se realizará en el plazo de una semana desde la
rece¡K':ión de la petición.

3. Tramitación, pro~edimiento yforma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
.b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de do,:umentación e información:

a) Entidad: Hospital «Francisco de Borja».
b) Domicilio: Paseo Germanias. 71.
c) Localidad y código postal: Gandía 46700

(Valencia).
d) Teléfono: (96) 295 92 OO.
e) Fax: (96) 287 59 36.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin' 'cargo alguno,
hasta el último dia de presentación de proposiciones,

-en ellug~arriba indicado.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores aportarán informes de instituciones fman
cieras y la.relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

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

a) Fecha -limite de presentación: El dia 5 de
julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Si.

Sábado 8 junio 1996

9. Apertura de/as ofertaS:.

a) Entidad: Hospital «Francisco de Borja».
b) Domicilio: Paseo Germanias, 71.
c) Localidad: Gandia (Valencia).
d) Fecha: El día 16 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

1O~ Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El irn:porte del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicataríos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 14 de mayo de
1996.

\

Valencia, 7 de mayo de 1996.-:-El Director general,
por delegación (Orden eje 20 de septiembre de 1995,
modificada por orden de 14 d.e febrer~ de 1996),
Vicente Rambla Momplet.-32.952.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejerúl de Agricultura y
Comercio por la que se convoca concurso
público, procedimiento abieno,vía de urgen-

. ci~ para la contratación del· suministro de
material desechable para extracción de
muestras de sangre. Expediente:
12-02-712B-601-0020-96.

l. El objeto del concurso es la contrataciÓn de
material desechable para la extracción de muestras
de sangre de ganado.

2. El plazo de ejecución del presente concurso
será de cien dias a partir de la formalización del
contrato.

3. El presupuesto m~o de licitación será de
39.000.000 de pesetas,IVA incluido. .

4.. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, durante el plazo de presentación de ofer
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi
nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio,
calle Adriano, número 4 de Mérida (Badajoz), todos
los dias laborables, de ocho a quince horas, excepto
sábados.

5. La garantia provisional que se exige para par
ticipar en este concurso es de 780.000 pesetas, y
tiene que constituirse y depositarse en la forma seña
lada en' el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

6. Las' empresas que liciten tendráit que pre
sentar la documentación indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en elde pres
cripciones técnicas.

7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, se presentarán en mano en el Registro
General de la Consejería de Agricultura y Comercio,
calle Adriano, número 4, de Mérida, hasta las cator
ce horas del día 1 de julio de 1996.

8. El acto de apertura de proposiciones será
público y tendrá lugar en la Consejería de Economía,
Industria y Hacienda, avenida del Guadiana, sin
número, en la siguiente Comisión de Compras de
la Junta de Extremadura, que se celebre a partir
de la fmallzación del plazo de entrega de ofertas.

9. Los gastos ocasionados por el presente anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Mérida, 5 de junio de 1996.-EI Secretario general
técnico, P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1995,
«Diario Oficial de Extr~rtladura,., de 3 de octubre
de 1995), Antonio P. Sánchez Lozano.-37.870.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con
sejería de Hacienda, por la que se anuncia
concurso para modificación Centros
Grean-Leafy automatización deinstalacio
nes Etap de Valmayor.

El Canal de Isabel 11 hace pública la contratación
del concurso siguiente:

Modificación Centros Grean-Leaf y automatiza
ción de in.stalaciones Etap de Valmayor.

El Canal de Isabel II. en fecha 1 de febrero de
1996, acordó la adjudicación del concurso para la
modificación Centros Grean-LQaf y automatización
de insta,laciones Etap de ValmayPr a «Prinel, Socic".
dad Anónima», en la cantidad de 124.166.980 pese
tas.

Lo qúe se hace público para general conocimiento
y efectos.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.-37.818.

Resolución de la Secretllría General .Técnica
de .Ia Coltsejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la tiue se anuncia
nueva fecha para (lperturade las olertas del
expediente 48/96.

Por la presente se convoca para el día 12 de
junio de 1996, a las doce horas, la apertura de
ofertas del concUrso abierto para la· contratación
de suministro de contenedores de plástico de 800
litros de capacidad con destino a municipios de
la Comunidad de Madrid, convocado por Resolu
ción de 29 de marzo de 1996 «(Boletín Oficial del
Estado» número lOO, de 25 de abril).

Madrid, 3 de junio de 1996.-La Secretaria general
técnica, P. F. D. (Resolución 51/1996, de 17 de
abril), la Jefa del Servicio de Gestión Económi
co-Administrativa,' Cristina Mata García de Casa
sola....37.841.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería· de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se anuncia concurso
públicb de suministro. Expediente
07-EG-858.4/1996 (13/1996).

1. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
calle O'Donnell, .50, 28009 Madrid (España); telé
fono (91) 58671 39 Yfax (91) 5867684.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto;

3. a) Lugar de entrega: Cámara Central de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, calle
O'Donnell, 52, planta baja.

b) Naturaleza y cantidad de los productos a
suministrar: 338.200 dosis de vacuna antihepatitis
«B» infantil, así como el soporte documental y téc
nico necesario para la vacunación.

Número de referencia de la CPA: 24.42.21. Sue
ros inmunizados y vacunas. CCP: 35290.2.

c) Presentación de ofertas a la totalidad del
suministro, con un presupuesto base de licitación
de 301.000.000 de pesetas.

4. Plazo de entrega: Cuatro meses, si bien, el
suministro se fraccionará según las directrices mar
cadas por la Dirección General de Prevención y
Promoción de la Salud.

5. a). La documentación de este suministro
podrá solicítarse los días'laborables, de lunes a vier
nes, desde las nueve' a .. las catorce horas, en el
Servicio de Contratación de la Consejeria de Satú
dad y Servicios Sociales, calle O'Donnell, 50, planta
baja, 28009 Madrid (Españaj; teléfono (91) 586
7139 y fax (91) 586 76 84.


