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DOCumentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas
del hospital, a las trece horas, del décimo día siguien
te a la finalización de entrega de proposiciones.
Si éste fuera festivo se trasladará al siguiente dia
hábil.

Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu:
nidades Europeas»: 4 de enero de 1996.

Los gastos de' publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de enero de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-3.908.

Resolución del Servicio Andtlluz de Salud de .
\ la Consejería de Salud por la que se convoca

contratación e" su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud,

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la
contmtación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «La Inma
culada». Huércal-Overa (Almería).

Datos del expediente: Concurso público 3/96. Ser
vicio de vigilancia y seguridad.

Tipo máxtmode licitación: '80.670.000 pesetas.
Fianza provisü;mal: El 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Exposición del expediente: Los pliegos de COI'!

diciones y demás documentación relativa a es~ con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el propio
hospital. .

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
el día 24 de febrero de 1996, en el Registro General
del mencionado centro hospitalario, antes de las
trece horas. •

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de actos del citado hospital, a las diez horas del
miércoles, de la segunda semana siguiente, a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Fecha de· envío· al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de enero de 1996.

Los gastos de publicación del" presente anuncio
serán por cumta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de enero de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.-3.951.

Resolució" del Servicio A"daluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se conJ!Oca
contratación en su ámbito.

En usó de las facultades que me confiere el Decre
to 2Q..8/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud,

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «La Inma
culada». Huércal-Overa (Almería).

Datos del expediente: C. P. 1/96 Servicio de
limpieza.

Tipo máximo de licitación: 220.000.000 de pese-
tas. .

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Exposición del" expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a es~ con-

Viernes 26 enero 1996

tratación podrán examinarse y retirarse en el propio
hospital. .

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta
el día 24 de febrero de 1996, en el Registro General
del mencionado centro hospitalario'antes de las tre
ce horas.

Documentación a presentarpor los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala
de actos del citado hospital, a las diez horas del
miércoles de la s.egunda s~mana siguiente a la fma
tización del plazo de presentación de ofertas, si éste
fuera festivo se trasladará al siguiente diahábil.

Fecha de em:ío al «Diario Oficial de la Comunidad
~uropea»: 4 de enero de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de enero de 1996.-El Director Gerente,
Ignacio MorenoCayetano.-3.952.

COMUNIDAD AUTONOMA
·DE CANARIAS

.Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por "laque se convoca concurso,
procedimiento abierto del serviCio de lim-
preza. .

Esta Consejería ha resuelto convocar concurso,
procedimiento abierto, del servicio de limpieza en
edificios administrativos y centros docentes depen
dientes de la misma.

Importe licitación: 573.344.750 pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Termina el día 26 de febrero de 1996, a las catorce
horas, "en el Registro de los Servicios Centrales,
en la calle Carlos J. R Hamilton, número. 14, de
Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 1996.-El
Consejero, José Mendoza Cabrera.-3.977.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso restringido para la contratación de
consultoría y asistencia (expediente 19/96).
Se convoca concurso restringido para la adjudi-

cación del contrato siguiente de' consultoría y asis
tencia «Seguimiento y control de las poblaciones
de Halcón Peregrino y Avutarda. en la Comunidad
de Madrid. Año 1996» (expediente
19/1996-EG.16'4.0).

Presupuesto de contrata: 9.976.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de octubre de 1996.
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de condiciones
técnicas se encuentran expuestos al público en la
Sección de Contratación 11 de la Agencia de Medio
Ambiente' (calle Princesa, 3, décima planta), de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Número de invitados a que se refiere el artículo
92, bY, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo: Cinco.

Solicitudes de participación: La documentación
a prel,>entar por los solicitantes será la exigida en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.
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Presentación de solicitudes de participación: Las
solicitudes se presentarán en la Sección de Con
tratación 11 de la Agencia de Medio Ambiente (calle
Princesa, 3, décima planta), de nueve a catorce
horas. durante el plazo de catorce días naturales,
contados· a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado, se admitirán las
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien
te hábil '

La fecha limite en que se enviarán las invitaciones
a licitar será la de cinco dias hábiles ·desde el día"
en que termine el plazo de admisión de solicitudes
de,participación.

Calificación de la doCumentación administrativa:
En la sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle
Princesa, 3, décima planta), a las doce horas del
día siguiente al de la fmalización de la presentación
de plicas de solicitudes de participación; si este día
fuese sábado, la apertura se realizará a las doce
horas del día siguiente hábil.

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director, Ignacio
Claver Farias.-3.712.

ADMINISTRACIONLOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipú.i:
coa de adjudicación de los trabajos de aten
ció" de ~mergencias y conservación ordinaria
en carreteras de la zona B (clave 8-0-83/95).

Con fecha 27 de diciembre se ha adjudicado a
la UTE a constituir por «Serbitzu EIkaratea, Socie
dad Limitada», «Excavaciones Vda. de Saínz, Socie
dad Anónima» y «Angel Iglesias, Sociedad Anó
nima», el contrato antes mencionado por un importe
estimado de 60.000.000 de pesetas.

Donostia-San Sebastián, 15 de enero de 1996.-La
Secretaria técnica, Maria Isabel Inza.-3.988.

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa.de adjudicación de los trabajos de aten
ció" de emergencias y conservación ordinaria
en ca1'1'f!teras de la zona A (clave 6-0-81/95).

Con fecha 27 de diciembre se ha adjudicado a
la UTE a constituir por «Grupo de Pinturas Indus
triales, Sociedad !illónima» y «CosntrucCiones Adol
fo Sobrino, Sociedad Anónima», el contrato antes
mencionado por un importe estimado de 60.000.000
de pesetas.

Donostia-San Sebastián, 15 de enero de 1996.-La
Secretaria técnica, Maria Isabel Inza.-3.986.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por. la que se convoca concurso abierto 'Para
la adjudicació" del suministro de U" vehículo,
tipo furgoneta, adaptado como UVI móvil~

Tramitació" urgente.

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada (Plaza
de España, número 1, 28944, Fuenlabrada, (Ma
dríd)), convoca concurso abierto para la adjudica
ción del suministro de un vehiculó tipo furgoneta
adaptado como UVI móVil.

Plazo: El plazo del suministro será ofertado por
los contratistas.

Tipo de licitadón: 15.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Garantías:· Provisional: No existe. Defmitiva:
600.000 pesetas.

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami
narse., a~ como solicitar copias de los pliegos de
condiciones técnico y económico-administrativo,
durante el período de licitación, en el Departamento


