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trato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación tem·,
poral de contratistas según la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y normativa de
desarrollo.

13. Datos referentes a la situación del consultor
y datos y formalidades necesarias para evaluar las
condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las qlle deberá ajustarse el consultor: Las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

14. Plazo durante el clla! e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

t 5. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia, se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones:
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.

16. b?formación complementaria (en los casos
en que sea realmente exigible a las empresas lici
tadores):

Clasificación: Grupo 11. subgrupo 3, categoría a.

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de junio
de 1996.

18. Fecha de recepción de anuncio por la Ofici
na de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 25 de junio de 1996.

Santiago de Compostela. 12 de julio de 1996.-El
Consejero. P. D. (Orden del 13 de diciembre de
1993). el Secretario general, José Antonio Fernán
dez Vázquez.-47.919.

Resolución de la Consejería de Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia licitación de asistencia técnica.

«Asistencia técnica redacción del proyecto de tra
zado de la obra de acondicionamiento de la autopista
Santiago-Orense. Fracción 11: Silleda-limite de Oren
se». Clave: AG/SC/94.1.1.2. Presupuesto:
49.655.749.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Nombre, dirección, teléfono y .telefax de la
entidad adjudicadora: Consejería de· Política Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda. Edificios admi
nistrativos de San Caetano. Santiago de Compos
tela-La Coruna (España). Teléfono número
981/54 49 86. Telefax número 981/54 45 29.
2. Categoria de servicio y descripción. Número de
referencia de la CCP: Categoría 12. Número de
referencia de la CCP 867.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia. Provincias rlf Pontevedra y Orense.

4. a), b), e).

5.
6. Variantes: Las ofertas se ajustarán a 10 esta

blecido en el pliego de prescripciones técnicas par
ticulares. Los licitadores podrán presentar, además,
una variante.

7. Duración del contrato: Diez meses contados
desde la fonnalización del contrato.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el punto 1. Subdirección General de Carreteras.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud y plazo
limite de presentación de las proposiciones: Las
doce horas del día 26 de agosto de 1996.

9.

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
las plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura:

Martes 16 julio 1996

Sala de juntas de la Consejería de Politica Terri
torial, Obras Públicas y Vivienda, dia 5 de septiem
bre de 1996, a las once horas.

10. Garantías exigidas: Garantia provisional: 2
por 100 del presupuesto base de la licitación
(993.115 pesetas).

Garantia definitiva: 4 por 100 del presupuesto
base de la licitación (1.986.230 pesetas).

Dichas garantías podrán ser presentadas en la
modalidad y por las pcrsonas o entidades. que espe
cifica la legislación española vigente.

J l. Modalidades básicas de financiación y. de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
El pago se efectuará a tanto alzado según lo esta
blecido en el apartado 12 del pliego de prescrip
ciones técnicas particulares.

12. En su caso,formajurídica que deberá adop
tar la agrupación de empresas adjudicataria del con
trato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación tem
poral de contratistas según la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y normativa de
desarrollo.

13. Datos referentes a la situación del consultor
y datos y formalidades necesarias para evaluar las
condiciones minimas de carácter económico)' técnico
a las que deberá ajustarse el consultor: Las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos d.el precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones:
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas -particulares.

16. Información complementaria (en los casos
en que sea realmente exigible a las empresas lici
tadoras):Clasificación: Grupo 11, subgrupo 3, cate
goría c.

17. Fecha de envio del anuncio: 25 de junio
de 1996.

18. fecha de recepción del anuncio flor la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 25 de junio dc 1996.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 1996.-El
Consejero P. D. -(Orden de 13 de diciembre de
1993), el Secretario general, José Antonio Femán
dez Vázquez.-47.907.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Se",icio Andaluz 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 senalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: CP 31/96, por el proce
dimiento abierto, para el suministro de material fun·
gible especifico de Quirófano y Radiologia para el
Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Tipo máximo de licitación: 39.117.780 pesetas.
Fianza provisiontlf!- El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros del Hospital Univer-

BOE núm. 171

sitario de Valme, sito en carretera de' Cádiz. sín
número, 4107 l Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertds:En el
Registro Gencral del propio hospital, afltes de las
catorce horas del dia 9 de agosto de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego dc cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se rea1izará aportando la docu
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos dc las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presen
tación de ofertas, en la Sala de Juntas del citado
hospitaL

Fecha de envio al «Diario q/icial de las Comu
nidades Europea.\·}): 18 de junio de 1996.

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

Sevilla, 18 de junio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.~45.371.

Resolución del Servicio Anda/uz 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 JO de diciembrc, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia
ha res~lto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que, asimismo: se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS

CENTRALES

Datos del expediente: CP 2006/96, por el pro
cedimiento abierto, para la contratación del sumi
nistro de vacunas para el programa de vacunaciones
de Andalucia.

Tipo máximo de licitación: 1.434.564.200 pesetas.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

División por lotes: Véase la documentación del
concurso.

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Registro General de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, sito en avenida de
la Constitución, 18, 41071, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Servicio Andaluz de Salud,
antes de las catorce horas del día 25 de julio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que 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 mediante alguno o
varios de los medios previstos en los articulos 16
y 18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro~

posiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la
Dirección Gerencia de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud. a las diez horas del
miércoles de la semana siguiente a la finalización
del plazo de entrega de proposiciones.

Fecha de envio al «Diario qficial de las Comu
nidades Europeas»: 20 de junio de 1996.

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

Sevilla, 20 de junio de 1996.-La Directora Geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-45.399.


