
4250 

Resolución de la Secretaría General .Técnú -.fJ • 

'de la Consejería de Sanidad y Se",iclo;1) 
Sociales por .la que se anuncia convocato'~'¡a 
de concurso para la contratación de la 
consultoría y asistencia técnica denominada 
«Elabo1'tlci(m de informes .de l'iab~iidud 
económico-financiera de proyectos emp1Y!Mi' 
riales». 

Se anuncia convocatoria de concurso para la Cif.>"l'· 

. tratación de la siguiente consultoría y asistenda 
técnica: . 

Objeto: «Elaboración de informes de viabilitbl 
económico-fmanciera de proyectos empresariale:;,.. 

Presupuesto de contratación: 9.800.000 peseta~. 
Pldzo de ejecución:' Desde el "día siguiente. al de 

la formalizaciÓn del contrato hasta el 15 de dick;~,¡-
bre de 1996. ...... 

Garantía provisional: 196.000 pesetas. 
. Garantía definitiva: 392.000 pesetas. 

. Declaración de urgencia en virtud de la Orden 
36411996, de 22 de febrero, de la Consejera d.e 
Sanidad y Servicios Sociales. 

Presentáción de proposiciones: Se remitirán f,,¿ 
Registro General de. la Consejería de Sanidru:! 
Servicios Sociales, sito en la calle O'Donnell ntm'l''> 
ro 5~ planta baja, en el plazo de trece días naturruel1:. 
en horario de nueve a catorce horas, contados ~) 
partir del día siguiente al de la publicación de t,;~'tt' 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Las pro
posiciones se realizarán con arreglo a los pliegos 
de . cláusulas administrativas particulares y de pr<t:5-
cripciones técnicas expuestos en el Servicio de Con
tratación de la Secretaría General Técnica, ubicado 
en la misma dirección. . 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la sede de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales, calle Q'Donnell, número 50. a 

. las doce horas del primer día hábil sigUiente alúlti~o 
fijado como plazo de presentación de proposiciones. 

En el supuesto de que el último día de presen
tación de proposiciones o el· día previsto para su 
apertura fuese sábado, se. trasladará al siguiente día 
hábil. . 

El importe del presente anuncio s~á por cuenta 
del adjudicatario. ' 

Lo que se hace público en cumplimiento de la. 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te,-14.780. . 

Resolución de la Dirección General de Sil/ud 
de la Consejería de Sanidad y Sen'idos 
Sociales por la que se hacen públicas adju
dicaciones de' diversos suministros con des~' 
tino al Hdspltal General Universitario «Gre· 
~orio lt4arañón». 

Por sistema· de concurso 'público abierto, esta 
. Dirección General de Salud ha resuelto adjudicar 

a las empresas que se indican a continuación los 
siguientes contratos: 

Fungible para cateterización y monitorizacl(lD 
invasiva y técnicas especiales de cuidados critic".; 
(expediente 94/95), los lotes 1 y 2 a la empresa; 
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima», por un 
importe de 7.716.840 pesetas. 

Fungible para angioplastias (hemodinámica y 
rayos vascular) (expediente 122/95), los lotes 7 y 
18 parciales a la empresa: «Movaco, Sociedad A .... IÓ

nima», por un importe de 7.109.080 pesetas, y los 
lotes 7 y 18 parciales a la empresa: «Boston Scien
tille, Sociedad Anónima»: por un importe de 
10.663.620 pesetas. 

Fungible y reactivos para el área de bioquímiAa 
(expediente 125/95), el lote 34 (parcial), a la empre
sa: «Pharmacia Ibérica, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.033.000 pesetas, lote 34 (parcial),' a 
la empresa: «EG et G, Sociedad Anónima», por 
un importe de 7.479.000 pesetas, y los lotes 3 
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y 5 a la empresa: «Abbott Científica. Sociedad Anó
nima», por un importe de 12.671.721 pesetas. 

Equipamiento médico y de rehabilitación (expe
diente 232/95), los lotes que a continuación se deta
llan a las empresas abajo reseñadas: 

«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima», 
LOS lotes: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, l~, 21, 25 y 34, 
por un importe de 215.000.000 de pesetas. 

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima), los lotes: 2 
y 4, por ún importe de 6.800.000 pesetas. 

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», el lote 52, 
por un importe de 54.182.400 pesetas. 

«Sanrosán, Sociedad Anónima», el lote 14, por 
un importe de 5.980.000 pesetas. 

«Diagniscan, Sociedad Anónima», los lotes 56 y 
61, por un importe de 5.000.000 de pesetas. 

«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima), 
el lote 11, por un importe de 5.200.000 pesetas. 

«Sistemas Técnicos Endoscópicos, Sociedad Anó
nima»: el lote _12. por un' importe de (>.1 00.000 
pesetas. 

«Vickers Medical España, Sociedad Anónima», 
los lotes 23 y 27, por un importe de 15.000.000 
de pesetas. . 

«JohnsoÍl & Johnson, SociedSld Anónima», los 
lotes 31,32,35 y 38, por un importe de 9.858.173 
pesetas. . 

«Slemens, Sociedad Anónima)), los lotes 26, 37 
y 45, por un importe de 29.500.000 pesetas. 

«Drager Hispania, Sociedad Anónima», 'los lotes 
20, 22, 39, 40, 41, 44 y 64, por un importe' de' 
27.847.350 pesetas, . 

«Von Zeppelin Ibérica. Sociedad Limitada», el lote 
30, por un importe de 6.000.000de pesetas. 

«Medical Ibérica. Sociedad Anónima», los lotes 
53,54,:sr 55, por un importe de 34.179.500 pesetas. 

«Suministros y Distribucione\. Sanitarias, Socie
dad Anónima», el lote 47, por un importe de 
6.000.00"0 de pesetas. 

«Neuromédica, Sociedad Anónima», el lote 33, 
por un importe de 8.355.900 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Con
tratos de las Admiríistraciones· Públicas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Teresa ~aguas Alvarez.-6.29,3-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico de Madrid de la Con
sejería de Sanidad y SerVicios Sociales por 
la que se' c(Jnvocan concursos de se",icios 
por procedimiento abi(!rto. 

El complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátri
co hace pqblica convocatoria de concursos, median
te procedimiento abierto, de los servicios que se 
relacionan: 

Objeto: Mantenimiento de aparatos de electrom~
dicina para el complejo hospitalario ·Cantoblan-
co-Psiquiátrico. . 

Organo de contratación: Gerencia del complejo 
hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 6.200.000 pesetas. 
Garantía provisional: 124.000 pesetas. 
Garantía definitiva: 248.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 
Objeto: Servicio de autocar para traslado' de per

sonal para el complejo hospitalario' Cantoblan-
co-Psiquiátríco (módulo Cantoblanco). ' 

Organo de contratación: .Gerencia del complejo 
hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 6.000.000 de ·pesetas. f 
Garantía provisional: 120.000 pes~. 
Garantía definitiva: 240.000 pesetas. 
Plazo de ejecuéión: Hasta el 31 de diciembre . 

de 1996. 
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad para 

el complejo hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 
Organo de contratación:. Gerencia del complejo 

hospitalario Cantoblanco-Pisquiátrico .. 
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Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 29.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 580.000 pesetas. -
Garantía definitiva: 1.160.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 
Clasificación exigida: Las' empresas licitadoras 

han de acreditar el haber obtenido la clasificación 
adecuada . 

Objeto: Mantenimiento y revisiones generales de 
los aparatos elevadores para el complejo hospitalario 
Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Organo de contratación: Gerencia del complejo 
hOSpitalario éantoblanco-P~iquiátrico. 

Forma de adjudicación: Concurso público abierto. 
Presupuesto: 3.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 60.000 pesetas . 
Garantía definitiva: 120.000 pesetas. 
Plazo . de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 

Documentos de interés para los licitadores: Los 
. pli.egos de cláusula administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas estarán de manifiesto en el 
Departamento de Aprovisionamientos y Stocks del 
Hospital Psiquiátrico de MadFid (carretera de Col
menar Viejo, kilómetro 13,800, 28049 Madrid), 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
dias laborables, de lunes a viernes, de las nueve 
a las catorce horas, durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentacián de prpposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y Stocks del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, con entrega1:onjunta de los dos sobres 
cerrados, haciendo oonstar en los' mismos el número 
de. sobre, nombre del licitador y denominación del 

. concurso, de lunes a Viernes, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de veintiséis Olas naturales, 
contados a partir del día siguiente al 4e la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado»; si este día' fuese sábado, se admitirán las 
,proposiciones hast81as catorce horas del día siguien-
te hábil. ~ '-. . 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, en la Sala de Juntas del Hospital Psiquiá
trico de Madrid, carretera de Colmenar Viejo, kiló
metro 13,800, 28049 Madrid, a las once horas del 
día 8 de abril de 19~6. 

Gastos: El importe del presente anuncio se abo
nará prorrat~do entre los adjudicatarios. 

Madrid, 28 .de febrero de 1996.-El Gerente, 
Ramón Martín Jaimez.-14.719. 

Correceión de errores de la Resolución de 13 
de febrero de 1996, de la DirecCión General 
de Salud de la Consejería de Sanidad y 
S~",icios Sociales, por la que se convocó con
curso de se",icio, mediante procedimiento 
abierto, con destino al Hospital General 
Universitario «Gregorio Marañón» (<<Bole
tín Oficilll del Estado» del 28). 

Advertido error en la publicación de la Resolución 
de 13 de febrero de 1996, de la Directora general 
de Salu4, de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se convocó el conéurso, median
t~ procedimiento abierto, para llevar a cabo la pres
tación de un servicio de retirada de residuos de 
todos los pabellones· y puntos donde se generen 
hasta la estación de transferencia del Hospital Gene
ral Universitario «Gregorio MarañÓn» y de aqUélla 
al vertedero-incineradora municipal. se procede a 
su ~cación de confonnidad con el artículo 105, 
párrafo 2, de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: 
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Apartado 8.1. donde dice: «Fecha límite de pre
sentación: 15 de abril de 1996». debe decir. «11 
de abril de 1996». 

Madrid. 29 de febrero de 1996.-La Directora 
general. Teresa Araguas Alvarez.-14.769. . 

ADMINISTRA~ION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos 
de León (Huelva) por la que se anuncia la 
contratación de construcción de cinco viVien
das de promoción pública por procedimiento 
abierto y concurso. 

De conformidad con lo dispuestó en el artículo 
79 de la Ley de Contrato~ de las Administraciones 
Públicas se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto. para adjudicar las obras de construcción 
de cinco viviendas de promoción pública en Afro
yomolinos de León (Huelva) conforme el siguiente 
contenido: 

1. Objeto del contrato: Es objeto del contrato 
la construcción de cinco viviendas de promoción 
pública en Arroyomolinos de León (Huelva). 

11. Duración del contrato: El contrato objeto de 
concurso 'tendrá la duración de un año. transcurrido 
el cual las obras deberán estar entregadas y recep-
cionadas. ' 

111. Tipo de licitación: La licitación de las obras 
asciende a la cantidad de 30.852.175 pesetas. . 

IV. Pago: El pago del prec10 de adjudicación' 
se hará efectivo con cargo a la partida del pre
supuesto en vigor. 

V. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani
fiesto todos los días hábiles en las oficinas muni
cipales. Departamento de Contratación. 

VI. Garamía ,prollisional: Será el 2 por 100 del 
tipo de licitación. 

VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis
trativasparticulares: Durante los ocho primeros días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. 
suspendiéndose la licitación en caso de impugna
ción. 

VIII. Garantía, definitiva: El 4 por 100 del pre
supuesto. 

IX. 'Presentación de proposiciones: Durante los 
veintiséis días naturales siguientes a la publicación . 
de anuncio de licitación. 

X Apertura de proposiciones: Tendrá higar a las 
trece horas del quinto día hábil siguiente a la con
clusión del plazo para presentación de proposicio
nes. 

XI. Modelo de proposición: El recogido en la 
cláusula XXVI del pliego de cláusulas. 

Arroyomolinos de León. 5 de enero de 1996.-EI 
Alcalde.-13.462. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que ~e anttncia licitación, mediante proce
dimiento negociado con publicidad; para la 
contratación de operación de tesorería. ' 

El Alcalde de Jaén hace saber: 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convocar licitación para la contratación 
de lo siguiente: I 

A) Objeto: Contratación de una operación de 
tesoreriapara la renovación de otra concertada con 
la Caja General de Ahorros de Granada el día 11 
de abril de 1995. ' 

B) Tipo de licitación: 500.000.000 de pesetas. 
C) Tipo de interés: MIBOR a tres meses. incre

mentado en ~l margen porcentual que se oferte por 
la entidad fmanciera. 

D) Plazo de amortización: Un año. contado a 
a partir de la fecha de formalización del contrato. 
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abonándose a la entidad fmanciera el capital dis
puesto al vencimiento del plazo indicado. 

E) Fianzas: No se estipulan. 
F) El pliego de condiciones particulares se 

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de este Ayuntamiento. 

G) La presentación de ofertas. atendiendo a la 
fecha de envio del' anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» ( 16 de febrero 
de 1996). expirará el día 25 de marzo de 1996. 
a las doce horas. 

Jaén. 23 de febrero de 1996.-P. D. el Concejal 
delegado.-14.852. 

,Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia licitación, mediante proce
dimiento' negociado, con publicidad, para la 
concertación de un préstamo para financiar 
diversos proyectos de inversión. 

El Alcalde de Jaén hace saber. 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado 
acuerdo de convocar licitación para la contratación 
de lo siguiente: 

A) Objeto: Concertación de un préstamo para 
fmanciar diversos proyectos de inversión. ' 

B) Tipo de licitación: 1.000.000.000 de pesetas. 
C) Tipo de interés: MIBOR a tres meses. incre

mentado en el margen porcentual que se oferte por 
la entidad fmanciera. 

D) Plazo de amortización: Diez años. incluido 
uno de carencia. ' 

E) Fianzas: No se estipulan. 
F) El pliego de condiciones particulares se 

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de este Ayuntamiento. 

G) La presentación oe ofertas. atendiendo a la 
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. ( 16 de febrero 
de 1996). expirara el dia 25 de marzo de 1996. 
a las doce horas. 

Jaén. 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde. por 
delegación. el Concejal Delegado.-14.855. 

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se anuncia subasta para la contratación 
de la realización de las oblYlS de restaurtlción 
y adecuación funcionlll.del edijició «Antiguo 
Casino Artesanos», sito en la calle Cerón, 
número 19, de Jaén. 

El Alcalde de Jaén, hace saber: 

Que la excelentísima Corporación ha adoptado , 
acuerdo de convocar subasta para la contratación 
de lo siguiente: 

A) Objeto: Subasta para la adjudicación de las 
obras de restauración y adecuación funcional del 
edificio «Antiguo Casino Artesanos •• sito en la chlle 
Cerón, número 19. de Jaén. 

B) Tipo de licitación~ 162.094.526 pesetas. 
C) Plazo de ejecuciÓ'lf: Diez meses. 
D) Los pliegos de condiciones económico-ad

ministrativas se encuentran de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de este Ayuntamiento. 

E) Garantía provisional: 3~241.892 pesetas. 
F) Garantía definitiva: 4 por 100 del importe 

de adjudicación. 
G) Modelo de proposición: El que suscribe 

don . ........• en su propio nombre o representación 
• de ........• según acredita con ........• vecipo de ........• 

provincia de ........• con domicilio en calle ........• 
número .........• con documento nacional de identidad 
número ........• que exhibe. enterado del anuncio y 
pliego de. condiciones formulados por el excelen
tísimo Ayuntamiento de Jaén. para tomar párte en 
la subasta para: la realiZación de las obras de .... : ...• ' 
ofrece la realización de tales obras en la cantidad 
de ........ pesetas (expresado en letra y número). com-
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prorne~éndose a invertir un porcentaje de mano 
de obra local del ........ por 100. 

(Fecha y firma del licitador.) 
H) La presentación de plicas tendrá lugar dentro 

del plazo de veintiséis dias naturales. a contar desde 
el siguiente al de la publicación del edicto en el 
«Boletin Oficial del Estado». en el Negociado de 
Contratación de este Ayuntamiento. y hasta las doce 
horas. 

1) La fmanciación de las obras se realizará seg(:m 
el s~iente plan: 

Anualidad 1996. 
Partida 96957.1230.6320: 60.000.000 de pesetas. 
Pártida 961.1230.6320: 70.000.000 de pesetas 

(con cargo. al préstamo de 1.000.000 de pesetas 
pendiente de adju,9icación defmitiva). 

Anualidad 1997. 
Compromiso de consignación. de 32.094.526 

pesetas. 

Jaén. 2 de marzo'de 1996.-El Alcalde.-14.862. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se anuncia el concurso público abierto 
para . adjudicar el sumi[listro -de reactivos 
para' plantas. depuradolYlS del Servicio. de 
Aguas~' , 

Nombre y dirección del servicio que adjudica el 
contrato: Ayuntamiento de Santander. plaza del 
Generalísimo. sin número. 39002 Santander. Can
tabría. España 

Modalidad de at:Qudicticién elegida:: Concurso 
público abierto. -

Naturaleza y extensión de las prestac{ones y carac
terísticas del contrato: El contrato tiene por objeto 
el suministro de reactivos para plantas depuradoras 
del Servicio Municipalizado de Aguas de Santander. 

Plazo de entrega del suministro: Treinta días. 
Nombre y dirección de/" s..ervicio al que pueden 

solicitarse los pliegos de condiciones: Negociado de 
Contratación. Ayuntiuniento de Santander. plaza del 
Generalísimo. sin ,número. 39002 Santander. España 

Fecha' límite para solicitar la documentación y 
presentación- de ofertas: Hasta el día 8 de abril 
de 1996. a las trece horas. La apertura de plicas 
se llalizará el día 9 de abril de 1996. a las doce 
horas. en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento' de 
Santander. en acto público. 

Dirección q la que deben remitirse las ofertas: 
NegOCiado de Contratació,n, Ayuntamiento de San
tander. plaza del Generalísimo. sin número. 39002 . 
Santander. España 

Lengua en la que se ha de redactar la proposición: 
Español. 

Fianza provisional: 1. ~ J4.160 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del .presupuesto de 

adjudicación. 
Modelo de proposición: El que figura en el articulo 

décimo del pliego de condiciones· económico-ad
ministrativas. 

Medios para acreditar la solvencia económico-fi
nanciera: Cualquiera de los previstos por el articu
lo 16 de al Ley ~e Contratos de las Administraciones 
Públicas. Ley 13/1995. de 18 de mayo. «.BOletín 
Oficial del Estado. del 19. número 119. 

Medios para acreditar la solvencia técnica: Cual
quiera de los previstos por el articulo 18, de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. «Boletín Oficial del 
Estado,. .deI19. número 119. 

Fecha de envío a la Comunidad Económica Euro
pea: 15 de febrero de 1996. 

, Santander. 14 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 
Gonzalo Piñeiro García"..Lago.-14.724. 


