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2. Objeto del contrato: Expediente mime
ro 110/20/1/00066/2302/0296, para adquisición de 
fungible para el servicio de banco de sangre para 
el año 1996. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación:" 41.120.822 
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 i!iformación: 

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

6.2 Fecha límite: 22 de abril de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

7.1 Fecha límite: Catorce horas del día 22 de 
abril de 1996. 

7.2 Lugar de presentac¡"ón: Ver punto 1. 

8. Apertura de ofertas: Diez horas del día 7 de 
mayo de 1996, en la sala de juntas de la Dirección 
de Gestión del hospital «Nuestra Señora de Arán
zazu», tercera planta, en San Sebastián. 

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

10. Fecha de envio de/anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): l de marzo de 1996. 

San Sebastián, 29 de febrero de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Miguel Angel 
Abad Oliva.-16.98 1. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Consejería de Gobernación 
por la que se anuncia concurso por el pro
cedimiento abierto para la contratación del 
se",icio que se indica. 

Entidad adjudicadora: Consejería de Gobernación 
de la Junta de Andalucía. plaza Nueva. 4, 41071 Sevi
lla, teléfono (95) 457 55 00, fax (95) 421 18 39. 

Objeto: Sistema integrado de infonnación de recur-
sos humanos de la Junta de Andalucia (SIRHUS). 

Presupuesto de licitación: 242.000.000 de pesetas. 
Presupuesto por lotes: 

Lote 1: 210.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 32.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución: 

Lote 1: Diecisiete meses. 
Lote 2: Diecisiete meses. 

Garantía provisional: 

Lote 1: 4.200.000 pesetas. 
Lote 2: 640.000 pesetas. 

Clasificación eXigida: 

Lote 1: Grupo 111, subgrupo 3, categoría D. 
'Lote 2: Grupo 111, subgrupo 3, categoria A. 

Criterios de adjudicación: Los contenidos en el 
anexo 1, cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. No se adjudicará los dos 
lotes a una misma empresa. 

Solicitud de la documentación: Gratuita, en el 
domicilio indicado, Sección de Contratación. 

Plazo y lugar de presentación de pr~posiciones: 
Se efectuará en el Registro General de la Consejería 
de Gobernación, en el domicilio indicado, fmali
zando el plazo de presentación de ofertas a las cator
ce horas del día 15 de abril de 1996. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en acto público a las doce horas 
del día 19 de abril de 1996. 

Abono del anuncio: Los gastos de difusión del 
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios. 
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Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de febrero 
de 1996. 

, Sevilla, 23 de febrero de 1996.-La Secretaria 
general técnica, Ana Isabel Moreno Muela.-16.989. 

Resolución de la Gerencia Provincial de Cór
doba del Instituto Andaluz de Se",icíos 
Sociales de la Consejería de Trabajo y Asun
tos Sociales por la que se anuncia licitación 
pública para la concesión administrativa de 
dominio público con destino a las actividades 

~ de bar cafetería y peluquerías. 

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Córdoba (IASS), en virtud 
de las atríbuciones que le confiere la Resolución 
de 26 de marzo de 1991, del ilustrisimo señor Direc
tor general del IASS, en delegación de competencias 
y de conformidad con lo establecido en el Decreto 
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento para la aplicación de la Ley de Patri
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
ha resuelto convocar licitación pública para la con
cesión administrativa de los locales de dominio 
público destinados a la actividad de bar cafetería. 
sitos en el Centro de Día 3.& Edad de Cañero-Fuen· 
santa de Córdoba y de peluquería en el Centro 
de Día 3.& Edad de Cañero-Fuensanta de Córdoba 
(UNISEX) adscritos a este organismo, con arreglo 
a las siguientes especificaciones: 

Exposición de los expedientes: En la sede de la 
Gerencia Provincial del IASS, calle Sevilla. número 
14, de Córdoba, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura 
como anexo a los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares. ' 

Fianza provisional: El 2 por 100 del valor de 
los bienes y elementos objeto de la concesión. 

Plazo de la concesión: Cinco años. improrrogables. 
Presentación de proposiciones: En el Regístro 

General de la Gerencia Provincial del IASS de Cór
doba. en el plazo de quince días hábiles contados 
desde el siguiente de la que sea última publicación 
de las realizadas en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado», 
y hasta las catorce horas de dicho día. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de adjudicación concesional, a las once horas del 
siguiente d"ía hábil a aquél en que termine el plazo 
de presentación, en la sede de la Gerencia Provincial 
del IASS. 

Si dicho día fuese sábado la apertura de propo
siciones se realizará a la misma hora el siguiente 
día hábil. 

Documentación eXigida: La indicada en la cláusula 
sexta de los pliegos de condiciones administrativas 
particulares. 

L,os gastQs de inserción del presente anuncio y 
cuantos origine esta licitación, serán por cuenta de 
los respectivos concesionarios, por partes iguales. 

Córdoba, 21 de febrero de 1 996.-EI Gerente pro
vincial, Luis Miguel Alonso Femández.-17.043. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Orden t!e la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas por la que se convoca con
curso, procedimiento abierto, para la ·adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la redacción del proyecto de «Cir
cunvalación exterior de Santa Cruz de Tene
rife-La Laguna-Santa Cruz de Tenerife)). 
OP-I-llj96. 

Objeto: Redacción del proyecto de «Circunvala
ción exterior de Santa Cruz de Tenerife-La Lagu
na-Santa Cruz de Tenerife». 
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Presupuesto máximo de licitación: 120.000.000 
de pesetas. 

Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Clasificación: 11-3-D. 
Fianza provisional: 2.400.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total 

de licitación. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

el Servicio de Carreteras de la Dirección General 
de Obras Públicas, en Santa Cruz de Tenerife, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. Telé
fono: 28 28 03. Fax: 28 97 03. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 
doce horas del día 10 de mayo de 1996. 

Apertura de plicas: A partir de las diez treinta 
horas del día 20 de mayo 'de 1996, en la sala de 
juntas de la Consejería. 

La presente Orden ha sido enviada con fecha 
8 de marzo de 1996 al «DOCE». 

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Santa Cruz de Tenerife, 8 de marzo de 1996.-El 
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, 
Luis Suárez Trénor.-16.988. 

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con
sumo por la que se anuncia el concurso de 
la obra que se cita. 

1. ¡ Objeto de la licitación: Ampliación del Hos
pital Insular de Gran Canaria. 

2. Importe de la licitación: El importe de la lici
tación asciende a 2.943.664.360 pesetas, distribui
das en las siguientes anualidades: 

1996: 480.000.000 de pesetas .. 
1997: 1.296.000.000 pesetas. 
1998: 1.167.664.360 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: El contrato tendrá un pla-
zo de ejecución de treinta meses. . 

4. Procedimiento, tramita"ción y forma de adju
dü;ación: El procedimiento será abierto, la trami
tación ordinaria y la forma de adjudicación el con
curso. 

5. Garantía provisIonal: La garantia provisional 
será de 58.873.287 pesetas, importe equivalente al 
2 por 100 del presupuesto total de la obra. 

Quedan exentas de la presentación de la garantía 
provisional las entidades a que se refiere el artículo 
41 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en los términos señalados en el mismo, 
así como los licitadores que tengan constituida 
garantía global ante la misma Administración con
tratante. 

6. Clasificación: La clasificación exigida para 
esta contratación será la siguiente: 

Grupo C, subgrupos l al 9, categoría F. 
Grupo 1, subgrupos 1, 6, 8 y 9, categoria E. 
Grupo J, subgrupos 1 y 4, categoría E .. 
Grupo J, subgrupo 2, categoria F. 
Grupo K, subgrupos 4 y 9, categoría D. 

7. Lugar de obtención del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación: El pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el proyecto y demás documentación 
estarán a disposición de los interesados en la Secre
taría General del Servicio Canarío de la Salud, sita 
en paseo Cayetano de Lugo, sin número, Las Pal
mas. 

8. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: El plazo de presentación de proposiciones fma
liza a las catorce horas del quincuagésimo segundo 
día natural contado a partir de la fecha de envio 
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». 

Las proposiciones serán presentadas en el Regis
tro de la Secretaría General del Servicio Canario 
de la Salud, sito en paseo Cayetano de Lugo, sin 
número, Las Palmas de Gran Canaria, o bien, 
mediante envio por correo, en cuyo caso. el inte
resado deberá acreditar, con el correspondiente res
guardo, la fecha de imposición del envio en la oficina 
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de Correos y comunicar por fax, télex o telegrama 
la remisión de la proposición. 

Transcurridos diez días naturales desde la tenni~ 
nación del plazo. no será admitida ninguna pr~ 
posición enviada por correo. 

9. Examen de documentación y apertura de pro
posiciones: La Mesa de Contratación se reunirá a 
las diez horas del undécimo día natural siguiente 
al de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones. en la sala de juntas del Servicio Canario 
de Salud. sita en paseo Cayetano de Lugo. sin núme
ro. Las Palmas. Si el día de la apertura de pro-
posiciones es sábado o festivo. el plazo se prorrogará 
automáticamente hasta el siguiente dia hábil. La 
Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada en el sobre número 1 «Documentación 
genera!». así como la del sobre número 3 presentado 
por los licitadores y, si se observasen defectos mate
riales en la documentación presentada. podrá con
ceder. si lo estimara conveniente. un plazo no supe
rior a tres días para que el licitador Jos subsane. 
Ahora bien, si la documentación contuviese defectos 
sustanciales o deficiencias materiales no subsana
bles, se rechazará la proposición. 

En caso de no acordar plazo de subsanaci9n, la 
mesa procederá a abrir el sobre número 2 «Pro
posición económica». 

10. Fecha del emío del anuncio a la ojicina 
de publicaciones del «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 1 de marzo de 1996. 

11. Abono de los anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro
vincia, por una sola vez, correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

San.ta Cruz de Tenerife, 6 de marzo 
de 1996.-17.118. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se anuncia con
curso para la concesión administrativa que 
en el mismo se cita. 

Objeto: Adjudicación de la concesión administra
tiva para la realización del proyecto de ejecución, 
la construcción y explotación de un aparcamiento 
público subterráneo para vehículos en la plaza de 
España y paseo de ChU, de acuerdo con el proyecto 
básico yel pliego de condiciones técnicas que forma 
parte integrante del pliego de condiciones econó-
mico-administrativas. . 

Plazo de duración de la concesión: Los licitadores 
señalarán en sus ofertas el plazo que consideren 
oportuno, sin que el mismo pueda exceder de cin
cuenta años, contados desde el día siguiente al de 
la firma del acta de recepción provisional de las 
obras. 

Plazo de ejecución de las obras: Los licitadores 
señalarán en sus ofertas el plazo que consideren 
oportuno, sin que el mismo pueda ser superior a 
veinticuatro meses, contados a partir de la fecha 
del acta de comprobación del replanteo. 

Garantía provisional: Los concursantes deberán 
constituir, en la caja de la Corporación Municipal. 
una fianza provisional por el importe de 9.318.000 
pesetas. 

Proposiciones: Se presentarán en dos sobres cerra
dos, pudiendo estar lacrados y precintados y que 
se titularán: Uno; «Documentación general». y el 
otro, «Proposición económica», para tomar parte 
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en el concurso convocado por el excelentisimo 
Ayuntamiento de ........ para ........ ; en el Negociado 
de Registro Municipal, sito en las oficinas muni
cipales de la calle León y Castillo, número 270, 
todos los días hábiles. en horas laborables, hasta 
el último día hábil del vencimiento del plazo de 
la convocatoria. inclusive, conforme al siguiente 
modelo: 

Don ........• mayor de edad. de profesión ........• 
vecino de ........• calle ........• número ........• teléfo
no ........• con documento nacional de identidad 
número ........• en nombre ........ (propio o de per-
sona o entidad que represente. expresando sus cir
cunstancias e identificación del representado). ente
rado de los pliegos de condiciones que rigen el con
curso tramitado por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria. para adjudicar 
la concesión administrativa para la realización del 
proyecto de ejecución. la construcción y explotación 
de un aparcamiento público subterráneo para ve
hículos en la plaza de España y paseo de Chil. 
y estando conforme con los mismos. se compromete 
a su realización en las condiciones que se señalan 
en la documentación adjunta (se elaborará de acuer
do con las exigencias del pliego de condiciones 
técnicas). 

(Lugar. fecha y firma del concursante.) 

Presentación y apertura de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el plazo de sesenta 
días hábiles. a contar' desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

La apertura de proposiciones económicas será a 
las doc'~ ~.vras del décimo día hábil siguiente al 
del vencimiento del plazo de la convocatoria. 

Las Palmas ó! Gran Canaria, '30 de enero de 
1996.-El Alcalde, P. D. el Concej~ delegado del 
Area de Economia y Hacienda, Francisco J. Fer
nández Roca.-17 .114. 

Resolución del Ayuntamiento de Sant Lloren~ 
des Cardassar (Baleares) por la que se hace 
pública la adjudicación que se cita. 

El Ayuntamiento Pleno. en sesión del día 5 de 
octubre de 1995, acordó adjudicar a «Anluga, Socie
dad Anónima», con cédula de identificación fiscal 
A-07178908. en régimen de concesión. la redacción 
del proyecto técnico, la construcción y la utilización 
de un túnel peatonal en la urbanización del polí
gono 36A para unir las parcelas 7. 10 y 11, bajo 
la vía pública, de acuerdo con el pliego aprobado 
con canon anual de 75.000 pesetas (variable según 
el indice de precios de consumo anual) y con una 
duración de la concesión de 99 años. 

Sant Lloren~ des Cardassar, 31 de enero 
de 1996.-El Alcalde, Mateu Puigrós Sureda.-17.093. 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la 
que se convoca concurso abierto para la con
tratación del suministro de materiales para 
la conse",ación de vías y espacios públicos. 

I. Objeto: La adquisición de material de cons-
trucción para la conservación de vias y espacios 
públicos para su uso por el Ayuntamiento de Vigo 
durante el año 1996. 

La forma de adjudicación del contrato será el 
concurso abierto. 

n. Plazo de ejecución: El contrato se ejecutará 
a 10 largo del año 1996. con entregas parciales. 
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111. TIpo de licitación: Los precios por lotes serán. 
los siguientes: 

Lote 1: Emulsión (hasta 10.000.000 de pesetas). 
Lote 11: Aglomerado en frío (hasta 20.000.000 

de pesetas). 
Lote 111: Aridos (hasta 10.000.0000 de pesetas). 
Lote IV: Ferretería (hasta 5.nOO.000 de pesetas). 
Lote V: Material de construcción (hasta 

15.000.000 de pesetas). 
Lote VI: Hormigones y morteros (hasta 

30.000.000 de pesetas). 
Lote VII: Maderas (hasta 5.000.000 de pesetas). 
Lote VIII: Fundición (hasta 8.000.000 de pesetas). 
Lote IX: Aceros, armaduras y mallazos (hasta 

5.000.0000 de pesetas). 
Lote X: Pavimentos, aceras (hasta 15.000.000 de 

pesetas). 
Lote XI: Tuberia de PVC (hasta 5.000.000 de 

pesetas). 
Lote XII: Fontaneria y saneamiento (hasta 

2.500.000 pesetas). 
Lote XIII: Pavimentos petreos (hasta 8.000.000 

d~ pesetas), 
LQte xrv: Prefabricados de honnigón (hasta 

1.000.000 de pesetalt). 

IV. Fianzas: Pmvisional. 2 por 100 del precio 
máxímo de adjudicación por cada lote que se licite; 
definitiva, el 4 por 100 de la cantidad del lote que 
resulte adjudicatario. 

V. Solvencia económica, financiera y técnica: 
Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia 
económica, financiera y técnica en cualquiera de 
las formas previstas en los artículos 16 y 19 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

VI. Plazo de presentación de proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en 
el Registro General del Ayuntamiento de Vigo. de 
nueve a trece horas. antes de las trece horas del 
día 22 de abril de 1996, acompañadas de la docu
mentación exigida en el pliego de condiciones. 

VII. Apertura de plicas: La apertura de plicas 
tendrá lugar a las diez floras del primer martes 
siguiente al día de fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones, si este coincidiese en 
día no hábil o causas de fuerza mayor impidiesen 
su celebración. la apertura tendría lugar el primer 
día hábil siguiente. en la Casa Consistorial del Ayun
tamiento de Vigo. 

Vln. Criterios de adjudicación: Serán los fúados 
en las cláusulas 13 del pliego de condiciones admi
nistrativas. 

IX. Modelo de proposición 

Don/doña ......................................................• 
con documento nacional de identidad núme-
ro ....................................... en nombre propio (o en 
representación de ........................ ), enterado del con-
curso convocado por el excelentisimo Ayuntamiento 
de VIgO para el suministro de materíal de cons
trucción para la conservación de vías y espacios 
públicos para el Departamento de Vías y Obras, 
durante el año 1996. hace constar: 

a) Que acepta integramente el pliego de con
diciones. 

b) Propone como precios unitarios los siguientes 
(en este apartado se tendrá que hacer constar el 
lote por el que licita y el precio unitario de cada 
uno de los materiales de los que se compone el 
citado lote). 

c) Aporta la documentación exigida en el pliego 
de condiciones. 

(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Vigo. 28 de febrero de 1 996.-El Alcalde. Manuel 
Pérez Alvarez.-17.088. 


