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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1996.
b) Contratistas:

•Mundicongelados, Sociedad Anónima».
Francisco González Espinosa.
«Harispan, Sociedad Limitada•.
«Juan Segura Molina e Hijos, Sociedad Anónima•.
«Frutas González J. J., Sociedad Limitada•.
«Danone, Sociedad Anónima».
«Hero España, Sociedad Anónima•.
«La Goleta de Almeria, S. C. A.•.
«Sol de Almeria, S. C. A.•.
«Cafés Salvador e Hijos, Sociedad Limitada•.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

34.830.240 pesetas.
41.759.093 pesetas.

9.472.846 pesetas.
10.388.823 pesetas.
31.706.440 pesetas.
15.812.713 pesetas.
6.590.340 pesetas.
8.270.122 pesetas.
8.727.790 pesetas.
8.053.300 pesetas.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.-La Directora-Ge
rente, Carmen Martinez Aguayo.-69.908-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la ConsejerÚl de Salud por la que se convocu
contratación en su ámbitoa

En uso de las facultades que me confiere el articu·
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·
sejeria de Salud y el Servicio Andalud de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

l. Entidad adjudicadora:

a) OrgalÚsmo: Servicio Andalud de Salud, Hos
pital Universitario Virgen de la Victoria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Sumirústros.

c) Número de expedientes: 1996/140_730.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial SaIÚtariO: Sondas, equipos para terapia intra
venosa y cánulas O.RL.

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

e) División por lotes y número: Cualro.
d) Lugar de entrega: Hospital.
e) Plazo de entrega: Una año.

3. Tramitación: Ordinari~ procedimiento abier
to y fonna de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
99.510:192 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: Administración del Hospital.
b) Dumicilio: Campus Universitario de Teati·

nos, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29010.
d) Teléfono y telefax: (95) 213 03 73 y

(95)213 06 52.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de diciembre de 1996.
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7. Requisitos especificos del contratista: La acre
ditación de la solvencia econónúca, fmanciera y téc
IÚca del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la
Ley 131 i 995, de 19 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

al Fecha limite de presentación: 18 de diciembre
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 punto 6, Regis
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: V€;ase la documentación
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno, a las diez
hora del dia 30 de diciembre de 1996.

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

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 28 de octubre de 1996.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-La Directora
gerente, Carmen Marlinez Aguayo.~72.220.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELARIOJA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Transportes, Urbanismo y Vivienda por
la que se anuncia concurso para la con
tratación de «Redacción del estudio y pro
yecto de presa de regulación en el río
Leza (La Rioju)>>. Expediente nú
mero 09-5-2.1-111/96.

Concurso abierto y tramitación urgente para la
contratación de «Redacción del estudio y proyecto
de presa de regulación en el rio Leza (La Rioja)•.
Expediente número 09-5-2.1-111/96.

Entidad adjudicadora: Consejeria de Obras Públi
cas, Transportes, Urbanismo y Vivienda, a través
dc la Dirección General dc Obras Públicas y Trans
portes.

Objeto.' Redacción del estudio y proyecto de presa
de regulación en el río Leza (La Rioja).

Presupuesto de contrata: 68.362.297 pesetas.
Año 1996, 9.362.297 pesetas; año 1997,

59.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Diez
meses.

Obtención de documentación e información: En
el Área dc Contralación dc la Consejcría de Hacien
da y Promoción Económica, calle Portales, 71, 3.°,
26071 Logroño, teléfonos 29 1J 79 y 29 11 00,
extensiones 4168-4139. telefax 29 11 91; hasta la
fecha limite de presentación de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación
de empresa: Grupo 11. subgrupo 3, categoria e, de
forma liniea.

Presentación de ofertas: Hasta las trece hords del
dia 30 de diciembre de 1996, en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, calle Calvo Soteto, 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.

Admisibilidad de variantes: No se autoriza.
Apertura de ofertas: A las doce horas del dia 8

de enero de 1997. en la sala de licitaciones de la
Consejeria de Hacienda y Promoción Económica
del Gobierno de la ComulÚdad Autónoma de La
Rioja, calle Portales. 71, 3.°, Logroño.
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El presente anuncio ha sido enviado para su publi
cación al .Boletin Oficial de la Rioja» y al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas•.

Logroño, 12 de noviembre de 1996.-La Con
sejera, Maria Aránzazu Vallejo Femández.-74.148.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
ciu concurso expediente 96/09/0404.
Il-V·I272 (3). procedimiento abierto.

l. Nombre. dirección, números de teléfono. telé
grafo. té/ex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalidad Valenciana. Consejeria de
Obras Públicas, UrbalÚsmo y Transportes, avenida
Blascó Ibáñez, 50. Teléfono 386 64 OO. 46q.J0
Valencia.

2. Categoría de servicio y descripción:
96/09/0404. U-V-I272 (3). Control, vigilancia y
apoyo técnico de la obra: Autovia Castelló-La Pobla
Tornesa, C-238. Tramo: Variante de Castell6-Borriol
Sur (Castellón de la Plana).

3. Lugar de ejecución: Castellá-Borriol Sur (Cas
tcllón de la Plana).

4. En su ca'iO, prohibición de variantes. No se
admiten.

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta fmatización plazo de garantia de
la obra.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.°, teléfono (96)
590 1273.

Castellón de la Plana: AvelÚda del Mar. 16. Telé
fono (964) 35 80 57.

Valencia: AvelÚda Blasco Ibáñez. 50. Consultas
juridico-administrativas, teléfono (96) 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono (96) 386 21 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 19 de
diciembre de 1996.

e) En su caso,· gastos de obtención de dichos
documentos y modalidades de pago.

d) Presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del dia 7 de enero de 1997.

7. a) Personas admitidas a asistir a la ape;rtura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1). 20 de enero de 1997, alas doce horas.

8. Garanti'as exigidas:

Provisional: 1.306.392 pesetas.
Definitiva: 2.612.784 pesetas.

9. Modalidqdes básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1996: 5.000.000 de pesetas.
1997: 12.650.000 pesetas.
1998: 47.669.000 de pesetas.

10. En su caso. forma jurídica que debera adop
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato:
Cláusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar Jas condiciones mínimas de caracter eco
nómico y técnico a Jas que deberá ajustarse el pres
tador de servicios:

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 2, categoría A:.
grupo JI, subgrupo 3, categoria A.


