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

e) Lugar de presentación: Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, Sección de Con~

tratación. planta tercera, despacho 3.36, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (zona sur), 28071
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectUftfá por la Mesa de Con
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta cuar
ta, plaza de San Juan de la Cruz, sm número (zona
sur), 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 3 de septiembre de 1996,
a las diez horas.

6. Otras informaciones: En el supuesto de que
una misma empresa presente proposiciones a varias
licitaciones, el sobre de documentación general
deberá contener, al menos en una de ellas, la docu
mentación completa exigida en los pliegos, y en
los demás sobres, en todo caso, los documentos
correspondientes a la clasificación y a la garantía
provisional.

7. Gastos de anuncio: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general,
Dolores Carrillo Dorado.-45.467.

Relación que se cita

Disposiciones específicas de licitaciones

1. Número de expediente y objeto del contrato:
OB 02 06. Acondicionamiento del trazado del ferro
carril Jerez-Almargen. Tramo: Colada de Morón-Ol·
vera, para su uso como pasillo verde. Plazo de eje
cución: Doce meses. Presupuesto base de licitación:
54.735.773 pesetas. Garantia provisional: 1.094.715
pesetas. Clasificación de contratista: Grupo K. sub
grupo 6, categoria C.

2. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 03 06. Trazado alternativo y mejoras de la ruta
del Carrilet Girona-Olot. Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto base de licitación: 208.567.802
pesetas. Garantía provisional: 4.171.376 pesetas.
Clasificación de contratista: Grupo K. subgrupo 6,
categoría E.

3. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 05 06. Obras de acondicionamiento- de la casa
del partidor y su entorno, para ubicar un museo
del agua en las fuentes del Algar. Término municipal
de Callosa- d'en Sarria (Alicante). Plazo de ejecu~

ci6n: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 99307.434 pese

tas. Garantía provisional: 1.986.149 pesetas. Cla
sificación de contratista: Grupo K. subgrupo 6, cate~
gana D. Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría C.

4. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 06 06. Obras para la formación de una pantalla
vegetal ante el Campus de San Vicente de la Uni
versidad de Alicante y la autovía de circunvalación
de Alicante. Plazo de ejecuci6n: Diez meses. Pre
supuesto base de licitación: 49.723.708 pesetas.
Garantía provisional: 994.474 pesetas. Clasificación
de contratista: Grupo K, subgrupo 6, categoría C.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

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 diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el

Lunes 8 julio 1996

Servicio 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» (ALMERiA)

Datos del expediente: C. A. 66/1996. Concurso
abierto para la contratación del suministro de pró
tesis, con destino a los centros dependientes del
complejo hospitalario «Torrecárdenas», de Almena,
pudiendo ser ofertados por lotes, en los ténninos
que se detallan en la documentación.

Tipo máximo de licitación: 80.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

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

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el has·
pital «Torrecárdenas», oficina de Contrataciones,
sito en paraje Torrecárdenas, sin número, 04009
Almería (teléfono (950) 2121 21J.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del hospital «Torrecárdenas», antes
de las trece horas del dia ~ de agosto 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, financiera y técnica del 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 Administra
ciones PUblicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Torrecárdenas)), a las diez
horas del dia 3 de septiembre de 1996.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 12 de junio de 1996.

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

Sevilla, 12 de junio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-43.388.

Resolución del Servicio 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
UNIVERSITARIO «REINA soF1A» (CÓRDOBA)

Datos del expediente: C. P. 92/1996. Para el
arrendamiento de equipos médicos con destino al
servicio de endoscopia-digestivo del hospital uni
versitario «Reina Sofia».

Tipo máximo de licitación: 59.470.819 pesetas.
Fianza provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto 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 día 5 de agosto de 1996.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores'deberán presentar toda la documentaci6n
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia econ6mica, financiera y téc
nica del licitador se realizará por alguno de los
siguientes medios:

a) Infonne de instituciones fmancieras.
b) Tratándose de sociedades, balances o extrac

tos de balances, en el supuesto de que la publicación
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de los mismos sea obligatoria en los estados en
donde aquéllas se encuentran establecidas.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

La acreditación de la solvencia técniCa deberá
justificarse por alguno de los siguientes medios:

a) Relación de los principales suministros efec
tuados durante los tres últimos afios, indicándose
su importe, fecha y destino.

b) Descripción del equipo técnico y de los
medios empleados para asegurar la calidad del pro
ducto.

c) Muestras, descripciones y fotografias de los
productos a suministrar.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes
de un grupo de sociedades, la solvencia se podrá
acreditar en los términos del párrafo segundo del
artículo 15.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital, a las doce horas del decimosexto día 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 Jrasladará al siguiente
día hábil.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de junio de 1996.

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

Sevilla, 14 de junio de I 996.-La Directora Geren
te, Cannen Martinez Aguayo.-43.387.

Resolución del Servicio 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 Básíca 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 sefialan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL BÁSICO DE RlOTlNTO (HUELVA)

Datos del expediente: C. P. 50/96. Suministro
de productos alimenticios (víveres perecederos y no
perecederos) para el Hospital General de Riotinto.
Huelva.

Tipo máximo de licitación: 41.232.361 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
División por lotes y número: Los bienes objeto

podrán ser ofertados por lotes u ordinales inde
pendientes que integren el mismo (cuatro lotes indi
visibles y nueve Jotes u ordinales).

Lugar de entrega: Almacén de cocina del Hospital
de Riotinto.

Exposición del expediente: Los pliegos de con~

diciones y demás documentación relativa a esta con~

tratación podrán examinarse y retirarse en la Unidad
de Suministros del Hospital General Básico de Rio
tinto, sito en avenida La Esquila, 5, Minas de Rio
tinto, Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
trece horas del dia 5 de agosto de 1996.

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 la solvencia económica, fmanciera y téc·
nica del licitador se realizará mediante los siguientes:

a) Tratándose de sociedades, Balances o extrac
tos de Balances, en el supuesto de que la publicación
de los mismos sea obligatoria en los Estados en
donde aquéllas se encuentran establecidas.


