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Resolución del SeIVicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por laque se convoca
contratación en su ámbito.

En uso de Ias facultades que me confiere el Decre
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejeria de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, esta Direcci6n-Gerencia he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi
sitos que asimismo se señalan:

a). Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital regional.

b) DePendencia que tramita el expediente: Uni-
dad Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HR96061.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de com
presas de gasa y malla.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén central.
e) Plazo de entrega: El señalado en los pedidos

que se tramitarán al proveedor adjudicatario.

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

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

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

5. Garántías:Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Contratación Administrati-
va. Hospital regional.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: (95) 284 26 OO.
e) Telefax: (95) 284 1259.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. flIÍanciera y téc
nica del licitador se reaijzará 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.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del 14 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del citado hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Si, en los términos
que se especifican en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y P.P.t.

O

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas de la cuarta planta del pabellón de
gobierno del hospital en la fecha y hora que se
anunciará con 'setenta y ctos horas de antelación
en el tablón de anuncios de la segunda planta del
pabellón de gobierno del hospital.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios.

Sevilla, 24 de julio de 1996.-La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.-52.668.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELARIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico, Administraciones Públicas y
Medio Ambiente por la que se anuncia con
curso para la contratación de equipo de res
cate en altura. Expediente 04-4-2.1-087/96.

Concurso abierto en tramitación urgente para la
contratación de equipo de rescate en altura. Expe
diente número 04-4-2.1-087/96.

Entidad adjudicadora: Consejeria de Desarrollo
Autonómico, Administraciones Públicas y Medio
Ambiente, a través de la Secretaria General para
el Medio Ambiente.

Objeto: Equipo de rescate en altura.
Presupuesto de contrata: 45.000.000 de pesetas.
Lugar de entrega: Parque móvil del Gobierno de

La Rioja, calle Prado Viejo, Logroño.
Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciefubre

de 1996.
Obtención de documentación e información: En

el Área de Contratación de la Consejeria de Hacien
da y Promoción Económica, calle Portales, 71, 3.°,
26071 Logtoño. Teléfono 29 11 00 (extensiones
4170-4168). Telefax 29 11 91. Hasta la fecha limite
de presentación de proposiciones.

Requisitos espocíficos del contratista:

a) Solvencias económica y fmanciera: Deberá
presentar informe de instituciones fmancieras o, en
su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnizaciones o riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica: Deberá presentar una rela
ción de los principales suministros efectuados duran
te los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destino público o privado al que se incor
porarán los correspondientes certificados sobre los
mismos.

Garantía provisional: 900.000 Pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del

día 6 de septiembre de 1996, en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Calvo Sotelo, 3, bajo, 26071 Logroño),
adjuntando la: documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. .

Apertura de ofertas: A las trece horas del día 13
de septiembre de 1996, en la sala de licitaciones
de la Consejeria de Hacienda y Promoción Eco
nómica del Gobierno' de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (calle Portales, 71, 3.°, Logroño).

Gastos de anuncio: Según tasas del «Boletin Oficial
de la Riojalt.

El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación al «Boletín Oficial de La Rioja», y al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Logroño, 16 de julio de 1996.-EI Consejero,
Manuel Arenilla Sáez.-51.747.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso para la contratación del expe
diente 96/04/0363.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejeria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 386 64 OO. 46010
Valencia.
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2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): Número
de referencia de la CCP: 96/04/0363. Asistencia
técnica redacción del estudío de alternativas y ante
proyecto de la tercera fase del programa de amplia
ción de la red metropolitana de Ferrocarriles de
la Generalidad Valenciana.

3. Lugar de ejecución: Valencia.
4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas

legales, reglamentarias o administrativas, se reserve
la prestación del servicio a una determinada pro
fesión: No.

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

6. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Catorce meses.

7. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación Pertinente:

Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes.

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono (965) '22 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono (964)

358054.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfono

3862342.

,b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 2 de octu
bre de 1996;

c) Fecha limite de presentación de proposicio
nes: Hasta las catorce horas del día 16 de octubre
de 1996.

8. a) Personas admitidas a asistir a la aPertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1), 28 de octubre de 1996, a las doce
horas.

9. Garantías exigidas:
Provisional: 2.000.000 de Pesetas.
Defmitiva: 4.000.000 de Pesetas.

10. Modalidades básicas de financiación y de
pag%referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1996: 10.000.000 de Pesetas.
1997: 50.000.000 de Pesetas.
1998: 40.000.000 de pesetas.

11. En su caso, forma jurídica que deberá adoIr
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Cláusula 10,3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tadorde servicios: Clasificación, Grupo n, subgrupo
3, categoria c.

13. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de aPertura de proposiciones (concurso).

14. 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 ftguran en el pliego de condiciones.

15. Información complementaria.
16. Fecha de envío del anuncio: 31 de julio de

1996.
17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: (Reservado a la OPOCE).

Valencia, 31 de julio de 1996.-El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Fer
nando Cartagena Travesedo.-51.775.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso 96/12/0392.

1. Nombre, dirección, número de teléfono, telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana, Consejeria de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida


