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Resolución del Se1Vicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de J.as 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: Sí, 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 Martinez 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 específicos 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.-El 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 adop
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 
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Blasco Ibáñez, 50, teléfono 386 64 00, 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servicio y descripción (artícu
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número 
de referencia de la CCP: 96/12/0392. Estudio téc-. 
nico para la revisión y actualización del PTM del 
área de Valencia y control técnico de la coordinación 
tarifaria entre EMT y FGV. 

3. Lugar de ejecución: Valencia. 
4. Posibilidad de que los prestadores de servicios 

liciten pára una parte de los servicios' de que se 
trate: No. 

5. En su caso, prohibición de variantes: N o se 
admiten variantes. 

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

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

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Calle Italia, 12, teléfono (965) 22 S3 44. 
Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono (964) 

35 80 54. , 
Valencia: Avenida Blasco lbáñez, 50, teléfono 

386 23 42. 

. b) Último dia de presentación de proposiciones: 
Hasta las catorce horas del 16 de octubre de 1996. 

c) Plazo para efectuar dicha solicitud: 2 de octu
bre 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): El dia 28 de octubre de 1996. 

9. Garantias exigidas: Provisional, 700.000 pese
tas; definitiva, 1.400.000 pesetas. 

lO. Modalidades básicas de fmanciación y de 
pag% referencia a las disposiciones pertinentes: 
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1996: 8.000.000 de pesetas. 
1997: 27.000.000 de pesetas. 

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato, 

. cláusula 10 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
tador de servicios: 

Clasiflcación: Grupo 1, subgrupo. 4, categoría b. 

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 l~ adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio 
más bajo si no figuran e~ el pliego de condiciones. 

16. Fecha de envio del anuncio: 9 de agosto 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de PublicaCiones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Valencia, 8 de agosto de 1996.-El Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Fer
nando Cartagena Travesedo.-53.169. 

Resolución de la Dirección General de Régi
men Económico de la Consejería de Sanidad 
y Consumo por /a que se hace público el 
concurso para el suministro de vendas, gasas 
y papel DIN-A 3/4. Expediente número 
020~9222020c0040096. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse
jería de Sanidad y Consumo. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

c) Núméro de expediente: 02059222020c0040096. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Determinación del 
tipo de vendas, gasas, papel DIN-A 3/4, cuya uni
formidad ha sido declarada necesaria para su uti
lización común y la selección de proveedores para 
el suministro de dichos bienes a los centros de ges
tión de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas 
y administrativas. que regulan el contrato. 

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

c) División por lotes y número: 110. 
d) Lugar de entrega: Centros de gestión de la 

Consejería de Sanidad y Consumo. 
e). Plazo de entrega: De acuerdo con lo previsto 

en el pliego de condiciones técnicas. 

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

~) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público pára la selección 

de proveedores. 

4. Presupuesto: Indeterminadó. 
Se podrá licitar por un lote, por varios o por 

la totalidad, de acuerdo con el desglose establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Garantías: Provisional, se fija en 100.000 
pesetas para licitar a cada una de las familias, cuya 
uniformidad ha sido dclarada. , 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.' . 

b) Domicilio: Roger de Lauría, 19. 
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
O Fecha limite de obtención de .documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último dia de presentación de proposiciones 
en el lugar antes indicado. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

A los efectos de determinar la solvencia técnica 
de los licitadores, éstos deberán presentar en el so
bre C de documentación, corijuntamente con tooa 
la documentación técnica, un modelo debidamente 
cumplimentado y rubricado del «Cuestionario de 
Califlcación de. Proveedores para su inclusión en 
el Registro de Proveedores de la Consejería de Sani
dad y Consumo»; aquellos proveedores registrados 
y vigentes en el citado Registro de Proveedores esta
rán eximidos de presentar dicho cuestionario. 

En 10 referente a la capacidad económica y fman
ciera deberán remitir, junto con el cuestionario lT!en
cionado en el párrafo anterior, dos certiflcaciones 
de entidades bancarias, caso de empresarios indi
viduales, y los Balances de los dos últimos ejercicios, 
caso de sociedades mercantiles; aquellos proveedo
res registrados y vigentes en el Registro de Pro
veedores estarán eximidos de presentar esta docu
mentación. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 23 de 
septiembre de 1996. 

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19. 
e) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: El día 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 
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10. Otras informaciones: Las propuestas podrán 
estar redactadas en valenciano o castellano. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los proveedores selec
cionados. 

12. Fecha de envío del anuncio ai «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 31 de julio de 
1996. 

Valencia, 29 de julio de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 20 de sefJtiembre de 1995, 
modiflcada por Orden de 14 de febrero de 1996), 
Vicente Rambla Momplet.-52.830. 

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 gasóleo C. 
Expediente 02059223020c0035896. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Régimen Económico. 

e) Número de expediente: 02059223020c0035896. 

2. Olijeto del contrato: 

a) ~scripción del objeto: Determinación del 
tipo de gasóleo C, cuya uniformidad ha sido decla
rada necesaria para su utilización: común y la selec
ción de proveedores para dicho suministro a los 
centros de gestión de la Consejería de Sanidad y 
Consumo, de acuerdo con el pliego de prescrip
ciones . técnicas y administrativas que regulan el 
contrato. 

b) División por lotes y número: Tres. 
c) Lugar de entrega: Centros de gestión de la 

Consejería de Sanidad y Consumo. 
e) Plazo de entrega: De acuerdo con 10 previsto 

en el pliego de condiciones técnicas. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público para la selección 

de proveedores. 

4. Presupuesto: Indeterminado. 
Se pod.ra licitar por un lote, por varios o por 

la totalidad; de acuerdo con el desglose establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Garantías: Provisional. se fija en 100.000 
pesetas para licitar a cada uno de los lotes. 

6. Obtención de. documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-, 
nómico. 

b) Domicilio: Roger de Lauría, 19. 
e) Localidad y código postal: Valencia, 46002. 
d) Teléfono: (96) 386 28 OO. 
e) Fax: (96) 386 66 07. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno, 
hasta el último dia de presentación de proposiciones 
en el lugar antes indicado. . 

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica y fmanciera se acreditarán 
mediante la declaración de la cifra de negocios glo
bal realizada por la empresa en los últimos tres 
años, salvo que por razones justificadas no pueda 
facilitar dicha información, en cuyo caso podrá acre
ditarlo mediante cualquier otra documentación con
siderada suficiente por la administración. 

La solvencia téCnica se acretlitará mediante cer
tificación de los principales suministros efectuados, 
indicando fecha, importe y destino público o pri
vado, y certiflcaciones de institutos oficiales o servi-


