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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca concursod~ suministro. 

Concurso abierto 38 HMS/96: Suministro de 
jabones lavandería. 

Presupuesto: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Serve!». Paseo Isabel la Católica, números 
1-3, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Veintiséis días naturales, en el Registro General del 
citado Hospital. en el domicilio antes citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día' 24 de mayo 
de 1996, a las diez treinta horas,. en acto público, 
en el salón de actos de CRT y Q. 

Zaragoza, 12 de abríl de 1996.-EI Director 
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.-25A83. ' 

Relolución del Hospital «Miguel Servet» por 
la que se convoca' concurso de suministro 
del material que se cita. ' 

Concurso abierto 35 HMS/l996: Suministro de 
suturas mecánicas. 

Presupuesto: 25.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 3 de junio de 1996, en el Registro 
General del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plicas: El día 12 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, en acto público, 
en el salón de actos de CRTQ. 

Este concurso ha sido. enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
el día 12 de abril de 1996. 

Zaragoza, 12 de abril de 1 996.-E1 Director 
Gerente, Joaquín Martinez Hernández.-25.484. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet)~ por 
la que. se convoca concurso de sumini'ttro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 29 HMS/1996: Suministro de 
material para laparoscopia. 

Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Los pliegos y demás documentación podrán soli

citarse en el Servicio de Suministros del hospital 
«Miguel Servet», paseo Isabel la Católica, 1-3, 50009 
Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Hasta el día 3 de junio de 1996, en el Registro 
G~neral del citado hospital, en el domicilio antes 
citado. 

Fecha de apertura de plieas: El día 12 de junio 
de 1996, a las diez horas, en actüpúblico, en el 
salón de actos de ,CRTQ. 

Este concurso ha sido enviado para publicación 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
el día 12 de abril de 1996. ' 

Zaragoza, 17 de abril de 1996.-El Director 
Gerente. Joaquín Martínez Hemández.-25.485. 

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por 
laque se convoca concurso de suministro 
del material que se cita. 

Concurso abierto 21 HMS/96: Suministro de 
material sanitario para anestesia y Unidad de Cui
dados Intensivos~ 

Presupuesto: 90.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
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Los pliegos y demás documentación podrán soli- 3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
citarse en el Servicio de Suministros del hospital dicación: 
«Miguel Serve!», paseo Isabel la Católica, 1-3,50009 
Zaragoza. a) 4 Tramitación: Ordinaria. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: b) Proc~ento: Abierto. 
Hasta el día 22 de mayo de 1996, en el Registro c) Forma: Concurso. 
General del citado hospital, en el domicilio antes 4. Presupuesto hase de licitación. IInporte total: 
citado. 34.000.000 de pesetas, N A incluido. 

Fecha de apertura de plicas: El día 31 de mayo 
de 1996, a las trece horas, en acto público. en el 5. Garantías: PrOvisional: 680.000 pesetas. 
salón de actos de CRTQ. 

6. Ohtención de documentación e información: 
Este concurso ha sido enviado para publicación 

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión 
el día 1 de abril de 1996. _ Económica de la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía. 
Zaragoza, 17 de abril de 1 996.-EI Director b) Domicilio: Avenida de la Innovación, sin 

Gerente, Joaquín Martinez Hernández.-25.487. número, edificio Arena-l. ' 

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de 
Madrid, por la que se comunica la apertura 
pública de la proposició.n económica del con
curso abierto que se cita. 

Se llevará a cabo a las diez horas, en el salón 
de actos de este centro, sito en la avenida Menéndez 
Pelayo,65. 

Día 5 de junió de 1996, el 'concurso número 
110/96, «Boletin Oficial delEstado» de 28 de marzo. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director gerente, 
Fernando Gómez Argüelles.-24.472 .. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
!le la Salud en Ceuta por la que se convocan 
concursos de suministros. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 60, de fecha 9 de marzo de 1996,· página 
4693, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la opoituna rectificación: -. 

En la fecha de apertura de plicas, donde dice: 
«El día 23 de abril de 1996 •. ,a las diez horas, ... », 
debe decir: «El día 23 de abril de 1996, a las nueve 
horas, ... ».-16.284 CO. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud por la que se con
voca contratación en su IÍmbitp. 

La Consejería de Salud ha resuelto convocar con
curso, por el procedimiento abierto, para la con
tratación del siguiente suministro: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: CCflsejería de' Salud de la Junta 
de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General técnica. 

c) Número de expedíente: 78/96. 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de deter-
minaciones de droga de abuso en orina. 

b) Número de unidades a entregar: 181.000. 
c) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Laboratorios provinciales 

- de Salud Pública en cada una de las provincias 
andaluzas. 

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de díciembre 
de 1996. 

c) Localidad y código postal: Sevilla 41020. 
d) Teléfono: 954-455 81 OO. 
e) Telefax: 954A55 80 82. 
f) Fecha limite de obtención de do'cumentos e 

inform~ci6n: 29 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
condiciones. especificadas en lbs pliegos de pres
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limit:e de presentación: A las catorce 
horas del día 31 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Cada licitador 
presentará en mano, o enviará por correo dos sobres 
cerrados y fIrmados por el licitador o persona que ' 
le represente. en cada' uno de los cuales, fIgurará 
sus respectivos contenidos, el objeto del contrato 
y el nombre de la empresa licitante. El sobre A 
contendrá exclusivamente la proposición económi
ca, y el sobre B la 'documentación administrativa 
y la solvencia económica, fmanciera y técnica de 
la empresa licitante, según las prescripciones indi
cadas en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: 

, 1. a Entidad: Registro General de .la Consejería 
de Salud, en sóbres cerrados o enviados por correo 
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las 
proposiciones se envíen por correo, la empresa lici
tante deberá justificar la fecha de imposición del 
envio en la oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Salud la' remisión de la oferta mediante 
télex, telegrama ~ fax en el mismo día. Sin la con
currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibid,a por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio. 

2.a Domicilio: Avenida de la Innovación, edi
ficio Arena-l. 

3.a Localidad y código postal: Sevilla 41020. 

d) PlazO durante el cual el licitador estará obli
gado. a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 
de diciembre de 1996. 

e) Admisión de variantes: Si. 
f) En su caso, número,previsto (o números máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. ApeHura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 

b) Domicilio: Avenida de la Innovación, sin 
número, edilicio Are!!~-l. 

c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 5 de junio de 1996. 
e) lJor~: Doce. 

10. Otras informaciones: 

1.a Modelo de proposición económica: La pro
posición económica deberá llevarse a cabo conforme 
al modelo que fIgura como anexo al pliego de cláu
sulas administrativas particulares y de acuerdo a 
las especificaciones de éste. . 

2.a Clasificación: Excluida. 
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11. Gastos de ammcios: 

El presente anuncio y demás gastos de difusión 
del conCurso será por la cuenta del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidades Eúropeas)) (en su caso J: 8 de 
abril de 1996. 

Sevilla. 11 de abril de 1 996.-La Secretaria general 
técnica, Concepción Becerra Bermejo.-25.591. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretarí4 Gtmeral Técnica 
de ·/a Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo RegionaL . 

b) Dependencia que tramita el eXpediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Números de expediente: 7-A/96 bis 5 y 
7-A/96 bis 10. 

2. Objéto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro «Dotación 
de vestuario para· el personal que interviene en 
la campaña contra in~ndios forestales 1996» (ex
pediente 7-A/96 bis 5). y suministro «Alquiler de 
vehículos todo terreno . para la campaña contra 
incendios forestales 1996» (expediente 7-A/96 bis 
10). . 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): 7-A/96 bis 5: 

Un mes. 7-A/96 bis 10: Cuatro meses. 

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

a)· Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.350.000 pesetas para 7-A/96 bis 5. y 20.515.588 
pesetas para 7-A/96 bis 10. 

5. Garantías: Provisional: 467.000 pesetas para 
7-A/96 bis 5;y 410.312 pesetas para 7-A/96 bis 10. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo ·Regional. 

b) Domicilio: Calle PfÍl¡cesa, 3. planta 10. 
c) Localidad y ~ódigo postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos. subgrupos y catego
ría): No se exige. 

b) Otros requisitos: Solvencia económico-fman
ciera: Por 10 exigido en el articulo 16.c) de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Solvencia técnico-profesional: Por 10 exigido en 
las letras a) y e) del articulo 18 de la Ley 13/1995. 

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días·natu
rales. contados a partir del día siguiente hábil al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado»; si este día fuese sábado. se pre
sentará el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación. calle Princesa. 3. 1O.a planta. 

1.° Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.° Domicilio: Calle Princesa. 3. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28008. 

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de la fma

liZación del plazo de presentación de ofertas. Si 
este día fuese sábado, se realizará al día siguiente, 

e) Hora: DOCe. 

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

Madrid. 8 de abril de 1 996.-La Secr~taria general" 
técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-25.617. 

Resolución del Instituto de la Vivienda de 
Madrid de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes aclarando algunos 
extremos en relación al concurso de ena
jenación de suelo de Madrid-Sur, destinado 
a la promoción de viviendas de protección 
oficial y viviendas de precio tasado en régi
men de venta. 

Como aclaración a los anuncios publicados en 
el «Boletin Oficial del Estado». en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Madrid». con 
fechas 2 de marzo y 27 de febrero. respectivamente. 
en virtud de los cuales se procedía a convocar con
curso abierto de suelo de Madrid-Sur. destinado a 
la promoción de viviendas de protección oficial y 
viviendas de precio tasado en régimen de venta, 
se manifiesta para general conocimiento. de con
formidad con bprevisto en la cláusula 25 del pliego 
de condiciones que ha de regir el concurso (apro
bado por acuerdo del Consejo de AdministraciÓn 
del Institúto de la Vivienda de Madrid, de fecha 5 
de diciembre de 1995) y en el punto primero de 
la Resolución del Director Gerente· del Iflstituto. 
de fecha 21 de febrero de 1996. que el número 
de viviendas a construir en cada parcela no podrá 
superar. en ningún éaso. el que resulte de aplicar 
los porcentajes máximos que para cada tipo de 
vivienda prevé la legislación de viviendas de pro
tección oficial, concretamente la Ordenanza 34 de 
las Ordenanzas Provisionales de viviendas de pro
tección oficial 

En consecuencia. el número· de viviendas resul
tante y obligatoria, respetando la Citada legislación 
de viviendas de protección oficial. es el que se indica 
a continuación para cada parcela: E-2.11: 143; 
E-2.19: 128; F-l: 70: F-2: 74; F-3: 74; F-4: 70; 
F-5: 96 y F-6: 96. 

Asimismo. se procede a ampliar el plazo de recep
ción de ofertas. las cuales podrán presentarse en 
el Registro General del Instituto de la Vivienda de 
Madrid. hasta las doce horas. del día 22 de mayo 
de 1996. La apertura de ofertas tendrá lugar el día 12 
de junio de 1996. a las diez horas. en el salón 
de actos del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

Madrid, 11 de abril de 1 996.-El Director Gerente. 
Juan José Franch Ribes.-25.489. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de turnos de vacaciones 
para la tercera édad durante el año 1996. 

Aprobado por Comisión de Gobierno. en sesión 
de 20 de marzo de 1996. y los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y técnico. para contratar 
el servicio de tumos de vacaciones para la tercera 
edad durante el año 1996. se hace público un resu
men a los efectos de 10 previsto en la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

1.° Objeto y tipo: Servicio de tumos de vaca
ciones para la tercera edad, durante el año 1996. 

Tipo: 45.000 pesetas/persona/tumo. 
2.° Plazo de ejecución: Los tUrnos de vacaciones 

se realizarán durante las siguientes fechas: 

Primer tumo: Del 1 al 14 de junio de 1996. 
Segundo tumo: Del 14 al 27 de junio de 1996. 

3.° Examen del expediente: En la Unidad de 
Contratación de este Ayuntamiento. de . nueve . a 
catorce horas, desde el día laborable siguiente al 
de la aparición de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

4.° Presentacióiz y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y hórarlo señalados anteriormente. en el 
plazo de trece días naturales. contados desde el 
siguiente a aquel en que se publique el citado anun
cio. se presentarán las ofertas. que serán abiertas 
en acto público, a las doce horas del día siguiente 
hábil. salvo que fuese sábado, en cuyo caso se cele
brarla al día hábil siguiente. 

5.° Garantías del concurso: 

a) Provisional: 75.000 pesetas. 
b) Defmitiva: 150.000 pesetas. 

6.° Documentos a presentar: Documento nacio
nal de identidad. poder bastanteado, acreditación 
de la solvencia económica y ímanciera. acreditación 
de la solvencia técnica. declaración de no estar incur
so en prohibición de contratar. resguardo· acredi-
4ltivo de haber constituido la garantia provisional. 
Si se trata de empresa extranjera, la declaración . 
de someterse a la jurisdicción. española, . la docu
mentación que acredite hallarse al corriente de pago 
en obligaciónes tributarias, la documentación acre
ditativa de los extremos señalados en los criterios 
de adjudicación. 

7.° Modelo de proposiciones: 

Don ........ (en representación de ........ ). vecino 
de .... :.... con domicilio en ........ : en posesión del 
documento nacional de identidad número ........• 
enterado de los pliegos de condiciones a regir en 

. el concurso para contratar los tumos de vacaciones 
para tercera, edad durante el 'año 1996, se com
promete a su ejecución. con arreglo a los mismos. 
por un importe de ....... . 

Asimismo. se obliga al cumplimiento de 10 legis
lado o reglamentado en materia laboral, en especial 
previsión y Seguridad Social. ¡ 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Alcorcón. 9. de ~bril de 1996.-EI Alcal
de.-25.549. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se convoca concurs8 para la contra
tación del servicio de lilllpieza de centros 
escolares y dependencias municipales de la 
ciudad de Cáceres. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 78111986, 
de 18 de abril. y 79 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. de' 18 de mayo de 
1995. se expone al público, por espacio de ocho 


