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COMUNIDAD AUTONOMA, 
DELPAISVASCO 

Resolución del Departamento de Ju.flticia. Eco
nomía, Trabajo y Seguridad Social por la 
que se anuncia la adjudicadon de la con
tratación del arrendamiento de máqu;na.~ 
fotoeop;aJoras con destino a los órganos 
judiciales sitos en la. Comunidad Autónoma 
de Euskadi. (Expediente AR·007 j96·DJ.) 

De conformidad con lo establecido en el articulo 
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que, por el Director de Servicios de este Depar
tamento, se ha adjudicado el expediente de con
tratación citado en el encabezamiento a las siguien
tes empresas: Lote 1, «Rank Xerox Española, Socie
dad Anónima~; lote 2, «Océ-España. Sociedad AnÓ
nima»; lote 3, *lAgfa-Gevaert. Sociedad Anóni
ma»; lote 4. «Rank Xerox Española, Sociedad 
Anónima»; lote 5. «Rank Xerox Española. Socie
dad Anónima». conforme a las relaciones de precios 
unitarios ofrecido~. 

Vitoria-Gasteiz, 15 de abril de 19.96.-El Director 
de SerVicic,-'s.-26.156. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas por la que se convoca con
curso (procedimiento 4bierlo) de consultoría 
y asistencia que tiene por objeto la redacción 
del estudio informativo de tramo urbano; 
2. ufase, vía de cornisa en Santa Cruz de 
Tenerife. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Carreteras de la Dirección General de Obras 
Públicas. 

c) Número de expediente: AT-04P-TF-335. 

2. Objeto del comralo; 

a) Descripción del objeto: Redacción del estudio 
informativo de tramo urbano, 2.a fase. via de COrniSfl 
en Sama Cruz de Tenerife. 

h) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife. 
d) Plazu de ejecución o fecha límite de entrega: 

Cinco mese:'., a contar desde la fecha de la firma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dlcaciótl: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Pres¡;puesto base de licitación; 

Importe total presupuesto máximo: 40.000.000 
de pese1as. 

5. Garantía.,·: 

Provision~l: 800.000 pesetas. 

6. Obtenci¿n de documentación e información: 

a) Entidad: SefVJcio de Carreteras de la Direc· 
ción General de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Avenida de Anaga', número 35. 
edificio de Servicios Múltiples, planta ] O. 

Lunes 29 abril 1996 

c) Localidád y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife. código postal 38071. 

d) Teléfono: 922/28 72 57. 
e) Telcfax: 922/28 97 03. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el 31 de mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoria): 
Grupo n, subgrupo 3, categoría b). 

b) Otros requisitos: Para los empresarios no 
españoles de la Comunidad Europea que no ~stén 
clasificados. será suficiente acreditar ante el órgano 
de contratación la capacidad fmanciera, económica 
y técnica. confomle a los articulo 16 y 19 de la 
Ley de Contratación de las Administraciones Públi· 
cas, así como en su.caso, la inscripción en el ,Registro 
al Que se refiere el artículo 20j de la citada LeYr 

Cuando el licitador de la presente contratación 
sea una persona fisica y posea el titulo universitario 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Pllertos. estan
do inscrito en el correspondiente Colegio profesio
nal y acredite su solvencia técnica o profesional, 
de confonnidad con lo establecido en el articulo 
19 de la Ley de Contratación de las Administra
ciones Públicas, no le será exigible clasificaci6n, 

La prestación del servicio a contratar se re~rva 
ii Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y a 
empresas consultoras. 

8. Presentación de Imi ojertas o de las solicitudes 
de participación; 

a) Fecha limite de presentación: Hasta IlIs doce 
horas del día 31 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar. La Que se reseña 
en,el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Consejeria de Obras Públicas, Vivienda y Aguas. 
edificio de Servicios Múltiples, planta 9.·, avenida 
de Anaga, número 35, Santa Cruz de Tenerife. 

l.a Entidad: Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas. 

2.a Domicilio: Avenida de Anaga, 35. edificio 
de Servicios Múltiples, planta 9.-

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife, código postal 38071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso J: Tres meses 
8. partir de la fecha de apertura de las proposi-ciones. 

e) Admisión de variantes (concurso). 
f) En su caso, número previsto (o número máxi~ 

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

<j. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida. de Anaga, 35, edificio 
de Servicios Múltiples, planta 9." 

(') Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
el) Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Hora: A. partir de las diez treinta horas. 

10. Otras hiformacionés; Cuando las proposi~ 
ciOIleS' se 'envíen por correo.~ deberán ajustarse a 
lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento Gene
ral de Contrataciones del Estado. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
«Boletines Oficiales» y prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío-del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas (en su caso): 9 de 
abril de 1996. 

S<Vtta Cruz de Tenerife, 9 de abril de 1996.-EI 
Consejero, Luis Suárez Trenor.-24.375. 

80E núm. 103 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea sobre contratadón del se".,icio 
de limpieza del Area . de Salud de Estella. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del Arca 
de Salud de Estella. 

Forma -de adjudicación: Concurso público. pro
cedimie"to abierto. 

Preció de licitación: 72 .. 000.000 de pesetas, impor
te máximo anual. 

Garantía provisional y documentación a presentar;. 
La que ftguf"d en los pliegos. 

Prejenlación de proposiciont's: Hasta las catorce 
treinta h-.1ras del día 6 de junio de 1996. en el 
Registro del SNS-Osasunbidea (calle Inmlarrea, 39. 
31008 Pamplona). 

4pertura pública de proposiciones económicas; A 
las doce horas del día 13 de junio de 1996 (lrun
¡arrea. 39). 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1996. 
Los pliegos se encuentran a su disposición en el 
RegiHfO del SNS-Osasunbidea. 

Pamplona, 10 de abril de l 996.-EI Director 
gerente, Angel Maria Solchaga Catalán.-26.296. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolució,,, de ta Dirección General de Sillud 
de la Con!J'Cjerill de Sanidad y SeNidos 
SOCiales por la que se convocan concursos 
de sen,¡icim, mediante procedimiento abier
to, con dt:stino al Hospital General Uni~ 
versitario «Gregorio Marañón». 

l. Entida.d adjudicadora: 

1.1 Organismo: Comunidad Autónoma de 
Madrid. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
Servicio Regional de Salud. Hospital genefal uni
versitario «Gregorio Marañón». 

1.2 Dependencia que tramita el expediente~ Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
hospital general universitario «Gregorio Marañón». 

1.3 Números de expedientes: 42/1996. 44/1996 
Y 98/1996. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: (Ver anexo). 
2.2 Lugar de ejecución: Expresado en los obje

tos de los contratos. 
2.3 Plazos de ejeCUción: Desde la formalización 

del contrato hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4, Presupuesto base de lici,tación; 

4.1 Importes totales: (Ver anexo). 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 2 por 100 del precio de lici~ 

tación. 

6. Obtención de documentos e información: 

6.1 Entidad: Unióad de Contratación del 
Servicio de Campras del hospital general univer
sitario «Gregario MarañÓn». 

6.2, Domicilio: Calle Doctor ESQuerdo, 46, edi· 
ficio administrativo, tercera planta. 
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6.3 Localidad y código postal: Madrid 28007. 
6.4 Teléfono: (91) 586 80 40-41. 
6.5 Telefax: (91) 586 80 57. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e infonnación: Hasta las doce horas del dia 25 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación: (Grupos, subgrupos y.catego
na). (Ver anexo.) 

7.2 Otros requisitos: Los demás previstos en el 
pliego de cláusulas que obra en el expediente. 

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las 
catorce horas del día 25 de mayo de 1996. 

8.2 Documentación a presentar. La exigida en 
la cláusula 7. a del pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Unidad de Contratación del 
servicio de Compras del hospital general univer
sitario i<Gregorio Maranóm. 

8.3.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
edificio administrativo, tercera planta. 

8.3.3 Localidad Y códiÍ¡o postal: Madrid 28007. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, a coritar de la fecha de la apertura de las 
proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Mesa de Contratación del Servicio 
Regional de Salud. 

9.2 Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46. 
9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 31 de mayo de 1996. 
9.5 Hora: El acto público tendrá lugar a las once. 
9.6 Lugar: Tercera planta del edificio adminis-

trativo del hospital general universitario «Gregorio 
Marañón». 

10. Otras informaciones: El expediente se 
encuentra a disposición de los licitadores en la Uni
dad de Contratación del hospital general- univer
sitario «Gregorio Marañón». 

11. Gastos. de anuncios: Serán por. cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 22 de abril de 1996.-La Directora gene
,ral, Teresa Araguas Alvarez.-27.886. 

Anexo 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio qe trans
porte interno para traslado de enseres en el' hospital 
general universitario «Gregorio Marañón» (Expe
diente 42/1996). 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 hnporte total: 21.276.000 pesetas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

7.1 Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 9. cate
gorla A. 

Lunes 29 abril 1996 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del obje:to: Servicio de ambu
lancias para el traslado de enfennos asistidos en 
el hospital general universitario «Gregorio Mara
ñÓn». (Expediente 44/1996.) 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 6.-000.000 de pesetas. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio aéreo para 
recogida y extracción de órganos para trasplante 
con destin~ al hospital general universitario «Gre
gorio MarañÓn». (Expediente 98/1996.) 

4~ Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 20.000.000 de pesetas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasíficación: Grupo 1Il. subgrupo 9, cate
goria A. 

UNIVERSIDADES 

Re.folucwn de la UnMrSidad de las Islas 
Baleares por la cual se anuncia concurso 
de las obras. que se citan. ''-. 

1. entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia _ que traInita el expediente: 

Gerencia: Servicio de Contratación, Patrimonio e 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 923. número de con
curso: 18. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras complemen
tarias para el edificio interdepartamental y aulario 
polivalente. 

b) División por lotes y númerOs: 

Lote t: Urbanización de la parcela del edificio. 
Lote 2: Instalación del cableado infonnático/te-

lefóríico para el editiciq. 
Lote 3: Instalación de la corrierite estabilizada 

para el edificio. 

Los licitadores podrán presentarse a uno, a dos, 
o a todos los lotes. 

d) Plazo de ejecución: 

Lote 1: 1 de octubre de 1996. 
Lote 2: 15 de junio de 1996. 
Lote 3: 15 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y-forma de adiu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 175.800.000 
pesetas. N A incluido. 
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• Lote 1: 120.000.000 de pesetas, IV A incluido. 
Lote 2: 40.500.000 pesetas, IV A incluido. 
Lote 3: 15.300.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías: 

a) Provisional: No (dispensada por el órgano 
de contratación). 

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju
dicación. 

6. Obtención de documentación e información: 

'a) En~dad: Universidad de lílS Islas Baleares. 
Edíficio «Son LledÓ». Servicio de Contractación, 
Patrimonio e Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme-
tr07,5. ' 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07071. 

d) Teléfonos: 971/17 30 96. 971/17 30 98. 
e) Telefax: 971/17 27 36. 

7. Requisitos especificos del cqnlratisla: 

a) Clasificación: 

Lote 1: Grupo A, subgrupo 2, categorla D: gru
po C. sühgrupo 6, categoría D. y grupo E. sub
grnpo 1, categoría D. 

Lote 2: Grupo I. subgrupo 7. categoría D. 
Lote 3: No se requiere. de acuerdo con el articulo 

25 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

b) Otros requisitos: No. 

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

a) Fecha limite de presentación: 14 de mayo 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
en el proyecto (lote 1) y en los pliegos de pres
cripciones técnicas (lotes 2 y 3). 

c) Lugar de presentación: 

'1. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edíficio «Son Lledó». Servicio de Contratación, 
Patrimonio e Infraestructura. 

2. Domicilio: Carretera de Valldemosa. kilóme
tro 7,5. 

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07071. 

d) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

l. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edíficio «Cas Jai» (salón de actos). 

2. Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5. 

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07071. 

4. Fecha: 1.5 de mayo de 1996-. 
5. Hora: A las diez. 

10. Gastos am,mcio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju· 
dicatarios. 

Palma, 25 de abril de 1996.-El Rector, Lloren¡; 
Huguet.-27.883. 


