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e) Lugar de ejecucióIi: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós. a con
tar desde la fmna del acta de comprobación de
replanteo. existiendo los siguientes plazos parciales:

,Edificios Unidad de Intervención: Diez meses.
Edificios Unidad de Seguridad: Doce meses.
Edificios Unidad Canina: Once meses.
Edificios talleres y almacenes: Dieciséis meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
e) . Forma: C<?fiCursO.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.595.000.000 de pesetas, distribuido en las siguien
tes anualidades:

Año 1996: 150.000.000 de pesetas.
Año 1997: 860.000.000 de pesetas.
Año 1998: 585.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 31.900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sistemas Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01010.
d) Teléfono: (945) 23 28 13.
e) Telefax: (945) 140678.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista;

a) Clasificación: Se exige clasificación en el gru
po C, subgrupo 4, categoría f, asi como clasificación
en las especialidades siguientes:

Grupo C, subgrupo 3, categoría f.
Grupo I. subgrupo 6, categoría d.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

En el supuesto de que el contratista principal no
estuviera clasificado en estos tres grupos, subgrupos
y categorías estará obligado a subcontratar esta parte
de la obra con otro u otros clasificados en el sub
grupo o subgrupos correspondientes, no siendo, en
ese caso, exigible al principal la clasificación en
ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta
obligación de subcontratar no podrá exceder del
50 por 100 del precio del contrato.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente
acreditar, ante el órgano de contratación correspon
diente, su solvencia económica, fmanciera y técnica,
conforme a los artículos 16 y 17 de la Ley de Con·
tratos de las Administraciones Públicas, así como
su inscripción en el Registro profesional o comercial,
en las condiciones previstas por la legislación del
Estado donde están establecidas.

Los certificados de clasificación o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros.de la Comunidad Europea en favor de
sus propios empresarios constituyen una presunción
de capacidad frente a los diferentes órganos de
contratación, en relación con las letras b) y c) del
articulo 16.1; letras b) y d) del articulo 17; letra
a) del articulo 18; letra a) del articulo 19, y letras
a), b), d) e i) del artículo 20.

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

a) Fecha limite de presentación: Las solicitudes
de participación, ajustadas al modelo que figura
como anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares, deberán presentarse con antelación a
las diez horas del dia 11 de noviembre de 1996.

b) Documentación a pres~ntar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra
tación. Comisión Central de Contratación.

2. Domicilio: Duque de Wellington, 2.

Sábado 9 noviembre 1996

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
O Número previsto (o número máximo y mini·

mo) de empresas a la que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Fecha límite de envio de las invitaciones: 18
de noviembre de 1996.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de octubre de 1996.

Vitoria-Gasteiz, 18 de octubre de 1996.-EI Direc
tor, Jaime Domínguez-Macaya Laumaga.-68.108.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital «Nuestra Señora de Aránzazu». de
San Sehastián. por la que se hace público
anuncio de concurso para la adquisición de
carnesy embutidos para el servicio de cocina.

l. Entidad adjudicadora:Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», Servicio de Suministros, Departamento de
Concursos, paseo del Doctor Beguiristain, sin núme
ro, 20014, San Sebastián. Teléfono (943) 45 99 92.
Fax (943) 47 1680.

2. Objeto del contrato: Expediente núme
ro 130/20/1/00376/2302/0996-T. A., para adqui
sición de carnes y embutidos para el Servicio de
Cocina, para el año 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atlj"u
dicación: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 38.600.990
pesetas.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del total de
los importes estimados por la Administración para
los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Lugar: Ver punto 1. El horario de recogida
de documentación será de once a trece horas.

6.2 Fecha límite: 25 de noviembre de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

7.1 Fecha limite: Catorce horas del dia 25 de
noviembre de 1996.

7.2 Lugar de presentación: Ver punto 1.

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 9 de
diciembre de 1996. en la Sala de Juntas de la Direc
ción de Gestión del Hospital «Nuestra Señora de
Aránzazu» (tercera planta), en San Sebastián.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 1996.

San Sebastián, 3 de octubre de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Ángel
Abad Oliva.-68.529.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contrawcronensuámbü~

En uso de las facultades que me confiere el articulo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
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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.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos~
pita! del SAS de Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 22.354/96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de cura e incontinencia.

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

c) División por lotes y número: Véase la docu
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de Ilcitación: Importe total:
232.459.367 pesetas.

5. Garantias: 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. Hospital del SAS
de Jerez de la Frontera.

b) Domicilio: Carretera Circunvalación, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz 11407.
d) Teléfono: (956) 310750.
e) Telefax: (956) 60 30 20.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

/. Requisitos e!>pec{ficos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulas 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 svlicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: 29 dc noviem
bre de 1996. catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se delermina 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 las ofertas: Tendrá lugar en la
fecha y hora que se anunciará, con setenta y dos
horas de -antelación, en el tablón de anuncios de
las citadas dependencias.

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

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

Comunidades Europeas»: 9 de octubre ·de 1996.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carmen Martinez Aguayo.-68.109.

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 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar
ticulo 11 del Decreto 3 17/1996, de 2 de julio, de


