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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 efectuará 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: Dia 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 garantia 
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. Garantía 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
ción: Doce meses. 

Presupuesto base de licitación: 99-.307.434 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 ejecución: Diez meses. Pre
supuesto base de licitación: 49.723.708 pesetas. 
Garantia 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 
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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» (ALMERlA) 

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 hos
pital «Torrecárdenas», oficina de Contrataciones, 
sito en paraje Torrecárdenas, sin número, 04009 
Almería (teléfono (950) 212121]. 

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 adoú
nistrativas particulares. La acreditación de la sol
vencia económica, financiera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los artículas 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 «Torrecárdenasll, a las diez 
horas del día 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 1 996.-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 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, 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 día 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 Básica 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. 5D/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 lOO 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 día 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. 
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b) Declaración relativa a la cifra de negocios 
90bal y los suministros realizados por la empresa 
!ll el curso de los tres últimos ejercicios. 

e) Relación de los principales suministros efee
:uados durante los tres últimos años. indicándose 
;u importe, fecha y destino. 

d) Descripción del equipo técnico y de los 
nedios empleados para asegurar la calidad del pro
jucto. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes 
je un grupo de sociedades, la solvencia se pOdrá 
lcreditar en los témünos del párrafo segundo del 
irtículo 15.1 de la Ley de Contratos de las Admi· 
ttistraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del men
cionado hospital, a las diez horas del undécimo 
día natural. contado a partir del siguiente a la fma
tización del plazo de presentación de proposicipnes. 
:;iempre que éste sea hábiL Si éste fuera sábado 
[) festivo se trasladará 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 l 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-43.389. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Presidencia por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
tación de la asistencia necesaria para el 
desarrollo y ampliación del aplicativo de ges
tión ASIASOFT; destinado a las Adminis
traciones Locales. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Presidencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Administrativa. 

c) Número de expediente: 242/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia necesaria 
para el desarrollo y ampliación del aplicativo de 
gestión ASIASOFT, destinado a las Adininistracio
nes Locales. 

b) División por lotes y número: Lote 1, amplia
ción y desarrollos de módulos ASIASOFf; lote 11, 
desarrollo de nuevos módulos. 

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Lote l, seis meses a partir de la ftrma del contrato; 
lote 11, como máximo, el 15 de diciembre de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 49.000.000 de pesetas, distribuidas de la siguien
te forma: 

Lote 1: 19.000.000 de pesetas. 
Lote 11: 30.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 980.000 pesetas. distribuidas de la 
siguiente fonna: 

Lote 1: 380.000 pesetas. 
Lote 11: 600.000 pesetas. 
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Definitiva: 1.960.000 pesetas, distribuidas de la 
siguiente forma: 

Lote 1: 760.000 pesetas. 
Lote 11: 1.200.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta
ría General Administrativa, Sección de Contrata
ción. 

b) 
e) 
d) 
e) 

Domicilio: Calle Micalet, 5. 
Localidad y código postal: Valencia 46001. 
Teléfono: (96) 386 63 OO. 
Telefax: 386 63 02. 

7. Requisitos especificos del contratista: a) Cla
sificación: Grupo, III; Subgrupo, 3; Categoría, B. 

8. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
De nueve a catorce y de diecisiete a diecinueve 
horas, el día 12 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliegos. 
c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Registro General de la Consejería 
de Presidencia. 

2.a Domicilio: Calle Juristas. 16 y 18. 
3.a Localidad y código postal: Valencia 4600 l. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ria General Administrativa. 

b) Domicilio: Calle Mica1et, 5. 
c) Localidad: Valencia 46001. 
d) Fecha: 22 de agosto de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

Criterios que se seguirán para adjudicar el con
trato: Los criteríos de valoración de las ofertas, para 
ambos lotes, serán los siguientes: 

0,55. Calidad y capacidad técnica. 
0,20. Experiencia e implantación. 
0,15. Cantidad y calidad de recursos aportados. 
0,10. Valores añadidos. 
Exceso de oferta sobre demanda. Puntuación de 

la calidad del ítem, multiplicado 'por la cantidad 
pedida y dividido por la cantidad ofertada. 

Precio. Tras calcular la puntuación con los crí
terios anteríores, el resultado se dividirá por el precio 
ofertado para hallar el coeficiente calidad/precio. 

Modalidades esenciales de financiación y pago: 
A cargo de la Consejeria de Presidencia y al Pre
supuesto de la Generalidad Valenciana para el ejer
cicio de 1996. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios producidos por este contrato serán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1996. 

Valencia, 20 de junio de 1996.-El Conseller de 
Presidencia, José Joaquín Ripoll Serrano.-43.286. 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas .. 
Urbanismo y Transportes por la que se anun~ 
cia concurso de la obra que se cita. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, tel~ 
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco 
Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00, 46010 
Valencia. 

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Prolongación de la avenida Alfonso X el Sabio. de 
Alicante. 

3.a) Lugar de ejecución: Alicante. 
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b) Naturaleza y extensión de las prestaciones 
y características generales de la obra: 96/09/0203. 
31-A~ 1221. Prolongación de la avenida Alfonso X 
el Sabio, de Alicante. 

c) Si la obra o contrato está fracccionado en 
varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes 
lotes y la posibilidad de licitar para uno. varios o 
el conjunto de los lotes .. 

d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra 
o del contrato cuando implique tambi6n el esta
blecimiento de proyectos. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Doce meses. 

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Consejería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes:. 

Alicante: Avenida Agullera, número 1_6.° Telé
fono 96/592 09 24. 

Castellón: Avenida del Mar, número 16. Teléfono 
964/35 80 57. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50. 
Consultas juridico-administrativas, teléfono 
386 23 46. Consultas técnicas, teléfono 386 21 76. 

b) En su caso, importe y modalidades de pago 
de la suma que debe abonarse para obtener dichos 
documentos. 

6.a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
25 de septiembre de 1996. 

b). Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación de proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5.a). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Españolo acompañadas de traducción 
oficial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano. 

7.a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
7 de octubre de 1996, a las doce horas (ver aparta
do 1). 

8. Garantias exigidas: 
Provisional: 21.726.201 pesetas. 
DefInitiva: 43.452.402 pesetas. 

En cualquiera de las modalidades admitidas por 
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 1996, 10.000 pesetas; 1997, 
1.086.300.065 pesetas. 

10. En su caso, fonnajurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Debetá reunir los requisitos previstos en los 
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f. 

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los criterios diferentes al del 
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren 
en el pliego de condiciones. 

Se adjudicará a la oferta que la Administración 
considere más conveniente, sin atender únicamente 
al importe económico de ésta, de acuerdo con los 
criteríos previstos en el pliego de condiciones (con~ 
curso). 

14. En su caso, prohibición de variantes: No 
se admiten. 

15. Información complementaria: Por lo que res
¡jecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará 
a este expediente lo que dispone la disposición adi
cional segunda de la Ley 9/1996. de 15 de enero. 

16. Fecha de publicación en el «Di~rio Oftcial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o menció:rrde lRl publicación. 

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de junio 
de 1996. 


