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1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital General «Juan Ramón Jirnénez», de Huelva. 

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

c) Número de expediente: 28/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación e 
implantación de programas de ordenador a medida 
para el área hospitalaria del Hospital General «.Juan 
Ramón Jiménez»). de Huelva. 

b) División de lotes y numeros: Véase la dOCUa 

mentación del concurso. 
e) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres· 

cripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Cuarenta y ochO meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total: 
180.000.000 de.pesetas. 

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

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón 
Jiménez». Servicio de Contrataciones de Suminis~ 
tros. 

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número. 
c) Localidad y código postal: Huelva 21005. 
d) Teléfono: (95) 920 !O 39. 
e) Telefax: (95) 920 10 26. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase punto 8. a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo: III. Subgrupo: 3. Categorla: B. 

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de noviem
bre 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 hospital (calorce horas). 

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso. 

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del Hospital, en la fecha y hora que 
se anunciará, con cuarenta y ocho horas de ante
lación, en el tablón de anuncios del mencionado 
centro. 
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios. 

Sevilla, 1 de octubre de 1996.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-64.079. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se hace pública el concurso, por 
vía de urgencia, de adquisición de 412 radio
teléfonos portátiles y cuatro estaciones repe
tidoras, necesarios en la red de comunica
ciones existentes en las provincias de esta 
Comunidad Autónoma, para la detección y 
extinción de incendios forestales_ Expediente 
número 149/96/N/00_ 

Advertido error en la Resolución de 19 de agosto 
de 1996, insertada en el «Boletin Oficial del Estado. 
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número 238, de fecha 2 de octubre de 1996. a 
~ntinuación se transcribe la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Presentación de ofertas: Hasta el 
28 de septiembre de 1996», debe decir: «Presen
tación de ofertas: Hasta el 28 de octubre de 1996». 

Donde dice: «Apertura de proposiciones: Se rea
lizará por la Mesa de Contratación a las trece horas 
del dia 3 de octubre de 1996». debe decir: «Apertura 
de proposiciones: Se realizará por la Mesa de Con~ 
tratación a las trece horas del día 4 de noviembre 
de 1996». 

Sevilla, 8 de octubre de 1 996.-El Director general. 
Juan Maria Cornejo López.-63.798. 

Corrección de errores de la Resalución de la 
Dirección General de Gestión del Medio 
Natural de la Agencia de Medio Ambiente 
por la que se hace público el concurso por 
vía de urgencia de «Adquisición de siete uni
dades de carrozado de vehículos especiales 
nodrizas de 9.000 litros, con todos sus com
plementos, para la extinción de incendios 
forestales»_ Expediente número 
12/96/N/00_ 

Advertido error en la Resolución de 19 de agosto 
de 1996, insertado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 238, de fecha 2 de octubre de 1996, a 
continuación se transcribe la oportuna rectificación: 

Donde dice: «Presentación de ofertas: Hasta el 
28 de septiembre de 1996»; debe decir: «Presen
tación de ofertas: Hasta el 28 de octubre de 1996». 

Donde dice: «Apertura de las proposiciones: Se 
realizará por la Mesa de Contratación a las trece 
horas del día 3 de octubre de 1996»; debe decir: 
«Se realizará por la Mesa de Contratación a las 
trece horas del día 4 de noviembre de 1996». 

Sevilla, 8 de octubre de 1996.-El Director general. 
Juan Maria Cornejo López.-63.795. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de los expedientes 96/10/0372 
y 96/09/0405_ 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Nombre, dirección, números de teléfono. telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
lación: Generalidad Valenciana. Consejería' de 
Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono (96) 386 64 OO. 46010 
Valencia. 

2. Categoría de servido y descripción (anículo 
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo;" 

96/10/0372. Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto de abastecimiento de agua potable a 
las comarcas de La Ribera (Valencia). 

96/09/0405. II-C-1316 (4). Asistencia técnica 
para el control, vigilancia y apoyo técnico de la 
obra: Supresión de intersecciones en la nueva carre~ 
tera Borriol-Betxí y acceso oeste a Castellón. 

3. Lugar de ejecución: Comarcas de La Ribera 
(Valencia). Borrlol-Betxi (Castellón). 

4. Posibilidad de que, con arreglo a normas lega
les, reglamentarias o administrativas, se reserve la 
prestación del servicio a una determinada profesión: 
No. 

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios 
liciten para una pane de los servicios de que se 
trate: No. 
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6. En su caso, prohibición de variantes: No se 
admiten variantes. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: 

96/10/0372: Catorce meses. 
96/09/0405: Hasta fmatización del plazo de garan

tía de la obra. 

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

Consejería de Obras PUblicas, Urbanismo y Trans
portes. 

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto. Teléfono 
(96) 590 1273. 

Castellon: Avenida del Mar, 16. Teléfono 
(964) 35 80 51. 

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, para el expe
diente 96/09/0405: Consultas juridico-administra
tivas, teléfono (96) 386 23 46. Consultas técnicas, 
teléfono (96) 386 21 76, Y para el expediente 
96110/0372: Teléfono (96) 386 23 42. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 18 de noviembre de 1996. 

e) Presentación de proposiciones: 2 de diciem
bre de 1996. 

9. 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) 13 de diciembre de 1996, a las doce 
horas. 

10. Garantías exigidas: 

Expediente: 96/10/0372: 

Provisional: 1.334.000 pesetas. 
Definitiva: 2.668.000 pesetas. 

Expediente 96/09/0405: 

Provisional: 927.188 pesetas. 
Definitiva: 1.854.376 pesetas. 

11. Modalidades básicas de financiación y de 
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: 

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

Expediente 96/10/0372: 

1996: 3.000.000 de pesetas. 
1997: 50.000.000 de pesetas. 
1998: 13.700.000 pesetas. 

Expediente 96/09/0405: 

1996: 10.000 pesetas. 
1997: 34.990.000 pesetas. 
1998: 11.359.400 pesetas. 

12. En su caso, forma juridica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato: 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios y datos y formalidades necesarias para 
evaluar las condiciones mínimas de carácter eeo-, 
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: 

96/10/0372: 

Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, categorla C. 

96/09/0405: 

ClasificaciÓn: Grupo 1, subgrupo 2, categoria A; 
grupo n, subgrupo 3, categoria A. 

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

15. 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. 

16. Fecha de envío del anuncio: 11 de octubre 
de 1996. 
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17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Puhlicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Valencia. 10 de octubre de 1996.-El Consejero. 
Luis Fernando Cartagena Travesedo.-64.078. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la' que se anuncia la licitación, por el 
sistema de concurso ahierto, del expediente 
CV-CU-96-045. Asistencia técnica para el 
control y vigilancia de obras de carreteras 
y obras hidráulicas previstas en los planes 
de inversión para 1996 y 1997 en la provincia 
de Cuenca. 

La Consejería de Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

1. Objeto .. La ejecución del expediente siguiente: 

Referencia: CV·CU·96·045. 
Provincia: Cuenca. 
Denornmación: CV·CU-96-045. Asistencia técni

ca para el control y vigilancia de obras de carreteras 
y obras hidráulicas previstas en los planes de inver
sión para 1996 y 1997 en la provincia de Cuenca. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Presupuesto 45.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 900.000 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo: l. Subgru-

po: 2. Categona: B. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas, como, asi
mismo, los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen, duran
te el plazo de presentación de proposiciones los 
días y horas hábiles de oficina en la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo, y en la Deleg~ci6n 
Provincial de Cuenca, sita en la calle Fennin Caba
lIero, 24. 

3. Modelo de proposición: PropOSiCión econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo 
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas, en sobre cerrado, 
en la Oficina Receptora de Pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cnsto de la 
Vega, sin numero, Toledo, o enviadas por correo, 
dentro del plazo de admisión. 

C.uando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresa.io deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la oficina de correos y anunciar 
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de 
la oferta mediante télex o tclegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez ellas naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no ser admitida en ningún caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del dia 19 de noviembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
de la Consejena de Obras Públicas. sita en paseo 
del Cnsto de la Vega. sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once horas del dia 26 de 
noviembre de 1996. 

6. D{)cumentos que deben aponar los licitadores: 
Los que fIgUran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador, significándose que deberá acompañar 
en la documentación general (sobre A). certificado 
de clasificación o copia autenticada. en su caso. 
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No obstante, para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasificación exigida, será 
suficiente que acrediten su capacidad fmanciera, 
económica y técnica segUn el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como su inscripción 
en un Registro profesional según las condiciones 
previstas por la legislación del país donde estén 
establecidas. 

Los licitadores podrán acreditar no estar incursos 
en prohibición de contratar en la forma prevenida 
en el artículo 21.5 de la ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho 
articulo. que se incluirá en el sobre A (documen
tación general). 

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes 
del pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado. 

8. La formajuridica que deberá adoptar la agru· 
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria. se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de~ las 
Comunidades Europeas» .. 20 de septiembre de 1996. 

Toledo, 20 de septiembre de 1996.-El Secretano 
general técnico. César Estrada Rivero.-64.l1 O. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda relativa a la concertación de ope
raciones financieras pasivas de refinancia· 
ción, por plazo superior a un año, de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Adjudicación: Procedimiento negociado. 

Lugar.- Cananas (España). 

Idioma: Español. 

Órgano de contratación: Consejería de Economía 
y Hacienda. 

Información: Servicio de Política Financiera, calle 
Nicolás Estévanez. 33. pIirncra planta, 35007 Las 
Palmas de Gran Canana. teléfono (928) 27 51 93. 

Objeto: Refmanciación de operaciones pasivas a 
largo plazo. 

Modalidad .. Préstamo y/o crédito. 

Plazo; Minimo doce años. 

Carencia: Minimo dos años. 

Amortización: Mínimo diez años. 

Importe .. Hasta 30.000.000.000 de pesetas. Impor· 
te mlnimo de las ofertas: 4.000.000.000 de pesetas. 

Tipo de interés .. Vanable, indicado a MIBOR más 
margen (máximo 0,15 por 100). 

Comisiones: Exentas. 

Fecha límite de recepción de solicitudes: El plazo 
de presentación de ofertas concluirá el27 de octubre 
de 1996, siempre que hayan transcurrido catorce 
dias desde su publicación oficial en el «Boletin Ofi
cial del Estado»; caso contrario. el periodo concluirá 
en dicha fecha. 

Las Palmasae Gran Canana, 20 de septiembre 
de 1 996.-El Director general del Tesoro y Politica 
Financiera de la Consejería de Economia y Hacien
da.-64.105. 

BOE núm. 255 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Tralls
portes por la que se adjudica definitivamente 
la asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de acondicionamiento de la carre
tera CC-912 de Cáceres a Torrejón el Rubio. 
Tramo: Cáceres-C-524. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

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

e) Número de expediente: 963CCOIOCI02. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia 
técnica. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de acondicionamien
to de la carretera CC-912 de Cáceres a Torrejón 
el Rubio. Tramo: Cáceres·C-524. 

e) Lote: Ninguno. 
d) Boletín o diano oficial y fecha de publicación 

del anuncio: «Boletín Oficial del Estado. de 14 de 
mayo de 1996 y «Diano Oficial de Extremadura» 
de 30 de abnl de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinana. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación.. 42.400.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: L YCCSA. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 35.615.000 pesetas. 

Ménda, 3 de septiembre de 1996.-El Secretarío 
general técnico, Rafael Pacheco Rubio.-61.541·E. 

Resolución de la Secretaria General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes po,. la que se adjudican definitiva
mente las obras de ensanche y mejora de 
las carreteras BA-201 de la N-435 a Higuera 
de Vargas, y BA-202 de la C-436 a Higuera 
de Vargas. Tramo: N-435 - C-436. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

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

e) Número de expediente: 943CBOO9A102. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del objeto: Ensanche y mejora 
de las carreteras BA-20 1 de la N-435 a Higuera 
de Vargas, y BA·202 de la C·436 a Higuera de 
Vargas. Tramo: N·435 . C-436. 

e) Lote: Ninguno. 

d) Boletín o diano oficial y fecha de publicación 
del anuncio: «Boletin Oficial del Estado. de 2 7 de 
marzo de 1996 y .Diano Oficial de Extremadura. 
de 16 de marzo de 1996. 


