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c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 7 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Examen de la docu
mentación: La Mesa de Contratación, el dia 4 de 
noviembre de 1996, calificará la documentación pre
sentada y publicará a continuación en el tablón de 
anuncios de la Dirección General de Patrimonio 
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores 
afectados conozcan'y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales. serán por cuenta del adjudica
tario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de septiembre 
de 1996. 

Sevilla, 10 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Manuel Gómez Martinez.-57.544. 

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 artículo 
12.1 de la Ley 13/1995, de i8 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en relación al ar
tículo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de julio. de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos
pital General de Especialidades .Ciudad de Jaén». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Servicios Generales. 

c) Numero de expediente: 23/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 23/96, suministro de 
viveres. 

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

c) División de lotes y número: Nueve. 
d) Lugar de entrega: Hospital. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, abierto y concurso. 

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

5. Garantías: 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: Hospital General de Especialidades. 
Unidad de Suministros. 

b) Domicilio: Avenida del Ejército, número 10. 
c) Localidad y código postal, Jaén, 23600. 
d) Teléfono: (953) 27 5139. -
e) Telefax: (953) 27 58 04. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 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: 25 de octubre 
de 1996 (trece horas). 

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6. 
Registro General. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e), f) 
g) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 

diez horas en la Sala de Juntas de la tercera planta 
del hospital, del quinto día hábil a la fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuese 
sábado, se trasladaría al lunes siguiente. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 3 de septiembre de 1996. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-56.348. 

Resoluciqn 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 artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica, 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital comarcal «La Axarqwa •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa. 

c) Números de expedientes: 17/96 y 24/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descrípción del objeto: 

17/96: Suministro determinaciones analiticas de 
bioquimica. 

24/96: Suministro de viveres. 

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

c) 
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos

pital. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!, 
17/96: 52.636.429 pesetas; 24/96: 48.491.650 pese
tas. 

5. Garantías: 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: Registro General. 
b) Domicilio: Finca El Tomillar, sin número. 
c) Localidad y código postal: 29700 Vélez-Má

laga (Málaga). 
d) Teléfono y e) Telefax: (95) 254 2491. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 24 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de las solvencias económica, fmanciera y 
técnica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de octubre 
de 1996 (catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- . 
gado a mantener su oferta: Véase la documentación 
del concurso. 

e), f) 

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar a las diez 
horas, en la sala de juntas de la tercera planta del 
hospital, en la fecha que se anunciará, con setenta 
y dos horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del mencionado centro. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 3 de septiembre de 1996. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.-La Directora 
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-56.346. 

Resolución de la Dirección General de Ins· 
tituciones del Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Cultura por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación de lotes fundacionales de 
libros para bibliotecas públicas. 

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura, 
calle Levies, 17, 13. 41071 Sevilla Teléfono: 
(95) 455 98 75, fax: 455 97 87. 

2. a) Procedimiento de adjudicación: Abierto. 
b) Forma de adjudicación: Concurso sin varian

tes de carácter técnico. 
3. a) Lugar de entrega: En cada una de las 

bibliotecas que se especifican en el expediente. 
b) Objeto del contrato: Expediente: 

IP6AOO 1.98SU. Título: Adquisición lote fundacio
nal de libros para bibliotecas públicas. Presupuesto 
total: 65.626.540 pesetas. 

.4. Plazo de entrega: Tres meses, desde el día 
siguiente a la firma del contrato. 

5. a) Solicitud de documentación: Servicio de 
Instituciones del Patrimonio Históríco (calic Levies, 
17, en Sevilla). 

b) Fecha límite de solicitud: Dos días antes fin 
recepción de ofertas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: A 
las trece horas del quincuagésimo tercer dia natural, 
a partir de la fecha del envio del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (ver pun
to 17). 

b) Dirección a la que deben remitirse: Conse
jeria de Cultura. Registro General. Calle San José, 
13, en Sevilla. 

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar: A las doce horas del 
decimoséptimo dia natural después de la fecha limite 
de recepción de ofertas. Sala de Juntas (calle San 
José, 13). 

8. Garantías exigidas: Garantía provisional, 2 
por 100 del presuput<sto base de licitación, 
1.312.531 pesetas; defmitiva, 4 por 100 del pre
supuesto base de licitación, 2.625.061 pesetas. 

9. Modalidad de financiación y pago: Una vez 
que tenga lugar la recepción provisional, se tramitará 
el pago en un único libramiento (articulo 100.3 de 
la Ley de 13 de mayo de 1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas). 

10. Forma jurídica de agrupación de contratis
tas: En el caso de que resultara adjudicataria del 
contrato una agrupación de contratistas, su forma 
jurídica se ajustará a los requisitos previstos en el 
articulo 24 de la Ley 13/1995, de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y en las cláusulas 
administrativas particulares. 

11. Condiciones técnico-económicas del contra
tista: Las exigidas en el articulo 16.1, c), y articulo 
18, a), de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones 
(articulo 90, Ley 13/1995). 
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13. Criterios de adjudicación del contrato: Según 
lo previsto en el anexo 111 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares del suministro. 

14. Admisión de variantes técnicos: No. 
15. rnformación adicional: 

a) Las proposiciones deberán adjustarse al 
modelo previsto en el pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

b) El importe de los anuncios, tanto oficiales 
como de prensa. serán de cuenta del adjudicatario. 

c) Tres días antes de la fecha y en el lugar indio 
cado en el punto 7, 'se harán públicos en el tablón 
de anuncios los defectos subsanables observados en 
la documentación. 

16. Información previa en el «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: No. 

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 14 de agosto 
de 1996. 

Sevilla, 12 de agosto de 1996.-La Consejera de 
Cultura, por delegación, Orden de 14 de marzo 
de 1995, Reynaldo' Femández Manzano.-57.545. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de la Consejería de Fomento por 
la que se anuncia concurso, por el proce
dimiento abierto, para la contratación de 
la redacción del proyecto y ejecución de las 
obras de la estación de tratamiento de agua 
potable en-Entralgo (Laviana). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejería de Fomento del Princi
pado de Asturiaii,; 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación, calle Coronel Aranda, 
número 2, 4." planta, sector central izquierdo, 33005 
Oviedo. 

e) Número de expediente: MA/96/35-89. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de las obras de la estación de 
tratamiento de agua potable en Entralgo (Laviana). 

b) 
c) 
e) 

Lugar de ejecución: Entralgo (Asturias). 
Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.200.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 24.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 
4." planta. 

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 
d) Teléfono: (98) 510 57 73. 
e) Telefax: (98) 510 55 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo K. subgrupo 8, catego
ría e. 

b) 
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8. Presentación de las ofertas o de la solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 19 de octubre 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Consejería de Fomento del Prin
cipado de Asturias. Registro General. 

2." Domicilio: Calle Coronel Aranda, núme
ro 2, 4." planta. 

3." Localidad y código postal: Oviedo, 33005. 

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

e) Se admiten variantes. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Principado de Asturias, Consejeria 
de Fomento. . 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 
4." planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 21 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 
10. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudícatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de, las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre 
de 1996. 

Oviedo; 13 de septiembre de 1 996.-EI Consejero 
en funciones (Decreto del Presidente 11/1996, de 
6 de septiembre. «Boletin Oficial del Principado de 
Asturias» del 9), Luis Peláez Rodriguez.-57.570-11. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concúrso abierto de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medío Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expedíente: IO-CO-48.0!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: .Urbanización de la 
avenida de la Constitución. en El Escorial". 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: El Escorial. 
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
124.517.294 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.490.346 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medío Ambiente y 
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta lO.a 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 16 32. 
e) Telefax: 580 39 93. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Un día antes de fmatizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G, subgrupo 6. categoría E. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», si este día fuese sábado o festivo. se 
presentará el día siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
las cláusulas novena y décima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medío 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa, 3, 10. a planta: 

l." Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2." Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medío. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El octavo día natural siguiente al de 

fmaIización del plazo de presentación de propo
siciones; si este día fuese sábado o festivo, la apertura 
se realizará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

l\1adrid. 2 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-57.586. 

Resolución de la Secretaría General Téénica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medío Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

c) Número de expediente: IO-CO-14.8/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: .Parque Río Man-
zanares en Valdemoro». 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Valdemoro. 
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) ProcedimientQ: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 1.120.095 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta décima. 
c) Localidad y código portal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 580 39 93. 


