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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Gerencia General del Com· 
piejo Hospitalario de Santiago por -la que 
se anuncia concurso número 26/96 para la 
contratación del suministro sucesivo de pla
cas radiológicas para el complejo hospita
lario de -Santiago, mediante procedimiento 
abierto y ordinario. 

La Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le 
fueron delegadas confonne a lo establecido en el 
articulo 7.0 de la Orden de 15 de septiembre de 1994 
(<<OOG» de 3 de octubre) de la Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales. convoca el siguiente con
curso público número 26/96 para la contratación 
del suministro sucesivo de placas radiológicas: 

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio de 
Contratación Administrativo del Complejo Hospi
talario de Santiago. Hospital Médico Quirúrgico de 
Conxo. calle Ramón Baltar, sin número. 15706 San
tiago. Teléfono: 981-540536. Fax: 981-531255. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
público. Procedimiento abiertó y ordinario. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Suministro sucesivo de placas radiológicas por un 
importe total máximo de 44.582.500 pesetas. 

3. a) Lugar de entrega: Almacén de Suminis
tros del Complejo Hospitalario de Santiago. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: Ver pliego de prescripciones 
técnicas. 

c) Licitación (a la totalidad o a uno o varios 
lotes): Las empresas licitantes podrán presentar ofer
ta a la totalidad del suministro o a uno o mas lotes 
por separado. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto. 
5. a) Nombre y dírección del servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El que fIgura en el 
punto l. 

b) Fecha limite para efectuar dicha solicitud: 
8 de julio. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 15 
de julio. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La que ftgura en el punto l. 

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse 
las ofertas: Gallego y/o castellano. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
26 de julio. 

8. Garantías exigidas: Fianza provisional, 2 por 
100 del presupuesto de licitación. Fianza definitiva, 
4 por 100 del presupuesto máximo autorizado. 

Se constituirán. según lo dispuesto en las cláu
sulas 9.2.9) y 13.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
El pago se realizará segim entregas del material. 
según se establece en la hoja de especiftcaciones. 

lO. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Las uniones de empresarios pudrán participar 
en este concurso en los ténninos previstos en el 
artículo 24 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el proveedor: 
Las condiciones que se establecen en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante tres meses. des
de la fecha de apertura de las proposiciones. 

13. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
que se establecen en el apartado 10 de la hoja de 
especificaciones. 
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14. Variantes: Pueden presentarse variantes. así 
como mejoras sobre las caracteristicas mínimas esta
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 

15. Información complementaria: Cualquier 
otra ¡nfonnación se solicitará al servicio que flgUfa 
en el punto l. 

16. Fecha de publicación en el «Diario Oftdal 
de la Comunidad Económica» del anuncio de infor
mación pública. 

17. Fecha de envio del anuncio: 23 de mayo. 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (reservado a la OPOCE). 

Santiago, 10 de mayo de 1996.-EI Gerente gene
ral. Ignacio Martínez González.-34.269. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Correc,:ión de errores de la Resolución {Je 25 
de abril de 1996 del Servicio Andaluz de 
la Salud (<<Boletín Oficial.del'Estado» de 
7 de mQJ'O de 1996). 

Advertido error en el texto de la disposición de 
referencia se procede a efectuar la oportuna rec
tificación: 

Servicio Andaluz de Salud 

Hospital General Básico de Motril (Granada) 

Datos del expediente: H.M. 1/96 Contratación 
del suministro de material fungible sanitario con 
destino al Hospital General Básico de Motril (Gra
nada). 

En lugar de: «Plazo y lugar de presentación de 
ofertas: En el Registro General del Hospital Vtrgen 
de las Nieves, pabellón de gobierno. segunda planta. 
antes de la catorce horas del dia 30 de mayo de 
1996», debe decir: «Plazo y lugar de presentación 
de ofertas: En el Registro General del Hospital Bási
co de Motril (Granada),' antes de la catorce horas 
del dia 18 de junio de 1996». 

Fecha de envío al KDiario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo. 

Sevilla, 14 de mayo de 1 996.-EI Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-34.230. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca la licitación del con
trato de las obras de rehabilitación de los 
polígonos industriales existentes entre las 
carreteras de Toledo y Pinto (zona este) de 
Fuenlabrada. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
b) Negociado de Contratación. 
e) Expediente número 1.3.C.96. 

2. . Objeto del contrato: 

a) Obras de rehabilitación de los polígonos 
industriales existentes entre las carreteras de Toledo 
y Pínto (zona este) de Fuenlabrada. 

d) Plazo: Las obras deberán estar terminadas 
en un plazo máximo de veinticuatro meses. 

3.a) Tramitación urgente. 
3.b) Procedimiento: Abierto. 
3.c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 1.610.826.263 

pesetas (IVA incluido). 
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5. Garantías: Provisional: 32.216.000 pesetas; 
defmitiva: 64.432.000 pesetas; complementaria: 
32.216.000 pesetas. 

6. Obtenéión de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. 

b) Plaza de España, l. 
e) Fuenlabrada 28944. 
d) Teléfono: 6 92 95 95. Telefax: 6 15 52 23. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación exigida: Grupo A, subgrupos 1 
y 2, categoría e; grupo E; subgrupo 1, categoría 
d; grupo G, subgrupo 6, categoría e; grupo 1, sub
grupos I y 5. categoría d. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 18 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentacion: Ver 6.a), b). c). 
d) Plazo durante el cual el licitador estara obli

gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicacion. 

e) Se admiten variantes que mejoren el pliego 
y el proyecto. 

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del ,día 20 de jumo de 1996, 
en la dirección índicada en el punto 6. 

10. Los importes de los anuncios legalmente 
obligatorios serán por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo 
de 1996. 

12. Durante el plazo de cuatro dias. contados 
a partir de la última publicación de esta convocatoria 
en los boletínes oficiales, permanecerá el pliego de 
cláusulas administrativas expuesto al público en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento para posibles 
reclamaciones. 

Fuenlabrada, 21 de mayo de 1996.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-34.226. 

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la 
qu~ se convoca el concurso que a continua· 
ción se menciona. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Negociado de Contratación. 
c) Número de expediente: 23/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado 
de mobiliario y enseres desde distintas dependencias 
municipales a la nueva Casa Consistorial. 

b) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecución: Getafe. 
d) Plazo de ejecución: Siete días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atlj"u
dicación: 

a) Trámite: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.398 pese
tas/metros cúbicos. 

5. Garantías: Provisional de 190.000 pesetas y 
JefirJtiva de 380.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e injormadón: 

a) Entidad; Negociado de Contratación. 
b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal. sin número. 
c) L~X"alidad y código postal: Getafe, 28902. 
d) Teléfono: 695 03 04. 
e) Telef"x: 



9978 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Hasta la finalización del plazo de pre~ 
sentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) CI~ificación: No se requiere. 
b) Otros requisitos: Empresas constituidas legal

mente como de mudanzas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del decimotercer día natural siguiente al de la publi
cación de este anuncio (si el último día de pre
sentación de proposiciones coincidiese en sábado 
o festivo, se trasladará al primer dia siguiente que 
no fuera ni sábado ni festivo). 

b) Documentación a presentar: La que se señala 
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Negocia
do de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin mímero, 
planta baja. 

3.3 Localidad y código postal: Getafe, 28902. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. salón de 
sesiones. 

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, sin número, 
planta baja. 

c) Localidad: Getafe. 
d) Fecha: Lunes siguiente al día en que fmalice 

el plazo de presentación de proposiciones. 
e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras infr:!rmaciones: Las proposiciones 
deberán ajustarse al modele inserto en el pliego 
de cláusuias administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Getafe, 17 de mayo de 1996.-El Alcalde.-34.360. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Carlos Ul de 
Madrid por la que se convoca concurso público 
paN la contrutación del sewicio de auditoría 
externa de. cuenta."i del ejercicio de 1995. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Carlos nI de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: 378/CN96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de,auditoria 
externa de las cuentas del ejercicio de J 995.· 

b) División por lotes y número: No se admite. 
c) Lugar de ejecución: Universidad Carlos III 

de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Carlus III de Madrid. 
b) Domicilio: Calle.Madrid, 126. 
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903. 
d) Teléfono: (91) 62495 OO. 
e) Telefax: (91) 6249702. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de junio de 1996. 

7. Requisitos especíjicós del contratista: Se indi~ 
can en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio 
de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro General de la Universidad 
Carlos II1 de Madrid. 

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126. 
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Carlo~ III de Madrid. 
b) Domicilio: CaDe Madrid. 126. 
c) 'Localidad: Getafe. 
d) Fecha: 26 de junio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Getafe, 22 de mayo de 1996.-EI Gerente, Rafael 
Zonilla Torras.-34.284. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca el concurso 
público que se cita. 

1. Entidad acjjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: P-22/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario de laboratorio para la Facultad de Farmacia. 

b) Número de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) División de unidades a entregar:-. 
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fo~a: Concurso público.' 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
27.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional. 540.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono 394 33 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha de fmatización de 
ofertas. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego. de cláusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 19 de junio 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado): 

1.° Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.° Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (planta 
baja). 

3.° Localidad y código postal: Madrid, ·28040. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas. 

t) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar oFertas (procedimiento restrin
gido):-. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid (salón de juntas del Rectorado). 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
c) Localidad: 28040 Madrid. 
d) Fecha: 26 de junio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: Se presentarán mues
tras de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario. . 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Rector, RaFael 

Puyol Antolín.-34.412. 

Resolución de la Universidad Co,mllutense de 
Madrid por la que ~e convqca con(urso Rúhli
co para el servicio que se cita.,' 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad, Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: P-i7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Grabación y verifi
cación de la preinscripción de aluÍtlnos del curso 
académico 1996/1997. <, • 

b) Lugar de ejecución: Se estará a 10 dispuesto 
en el pliego de cláusulas adminístrativas. 

e) Plazo de ejecución: Se estará a: lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas..administrativas. 

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de obras. 

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

a) 'tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: Importe total. 3.850.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 77.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e fnformación: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación. 

b) - Domicilio: Avenida de Séneca. 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 


