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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada uno de los lotes a que se opte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital 
Comarcal de Laredo. 

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Laredo, 39770. 
d) Teléfono: (942) 63 85 OO. 
e) Telefax: (942) 60 78 76. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 11 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8.. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La fijada en los 
pliegos de cláusulas. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Registro General del Hospital 
Comarcal de Laredo. 

2.a Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin 
número. 

3.a Localidad y código postal: Laredo. 39770. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obll~ 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura. de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi
tirán variantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital Comarcal 
de Laredo. 

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos. sin 
número. 

c) Localidad: 39770 Laredo. 
d) Fecha: 30 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios.' El importe de este anun

do será por cuenta de los adjudicatario'). 
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo 
de 1996. 

Laredo. 22 de mayo de 1 996.-El Director Médico 
(Gerente), Luis Maria Truán Silva.-36.757-11. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DECANARIAS 

Resolución de la Con.~ejería de Economía y 
Hacienda por la qide _le anuncia la licitación 
de la contratación del suministro e insta
ladón, y posterior mantenimiento, de orde
nadores personales para distintas dependen
cias de la Consejería de Economía y Hacien
da. 

l. Entidad adjudica_dora: 

1.1 Organismo: Consejeria de Econorrua y 
Hacienda del Gobiemo de Canarias. 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

1.3 Número de expediente: 2/1996. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del Objeto: Suministro e ins
talación y posterior mantenimiento de ordenadores 
personales para distintas dependencias de la· Con
sejeria de Economía y Hacienda. 

2.2 Número de unidades a entregar: Swninistro 
abierto. 
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2.3 División por lotes y números: Sin lotes. 
2.4 Lugar de entrega: Ver cláusula 18.1 del 

pliego. 
2.5 Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias. 

3. Trámite, procedimiento y forma de -adjudica
ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 70.000.000 de ,esetas. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 2.072.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: En el Servicio de Coordinación 
General y Régimen Interior, calle Tomás Millcr. 
38, 4.a planta. en Las Palma.o; de Gran Canaria, 
código postal 35007, teléfono (928) 224262. fax 
(928) 260160, o Sección de Coordinación, plaza 
de Santo Domingo, sin número, en Santa Cruz de 
Tenerife, código postal 35071, teléfono (922) 
242025, fax (922) 29103". 

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

7.1 Fecha limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones concluirá una vez que 
hayan transcurrido veintiséis dias' naturales desde 
la presente publicación, siempre y cuarido tal fecha 
sea posterior al dia 19 de junio de 1996, y siempre 
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis 
días naturales desde que se haya publicado la pre
sente licitación en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Canarias». 

De no ser así, el plazo de presentación. de pro
posiciones concluirá en la fecha que, de ambas, 
sea la más tardía. 

7.2 Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego. 

7 .3 Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, calle 
Tomás Miller, 38-4.a planta. 35007 Las Palmas de 
Gran Canaria, o en Santa Cruz de Tenerife, plaza' 
de Santo Domingo, sin número, código posta! 
35071. 

7.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso): 
Tres meses a contar desde la apertura de las pro
posiciones económicas. 

7.5 Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.3 
del pliego. 

8. Apertura de las ofertas: 

A las diez horas del séptimo dia hábil a partir 
de que se cumpla el plazo de presentación de pro
posiciones. siempre que no recaiga en sábado, en 
cuyo caso se celebrará el lunes siguiente, en la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Economía 
y Hacienda. 

9. Gastos de anuncios: Ver cláusula 1'9 del pliego. 

10. Fecha de envio del anuncio al {(Diario Oflciul 
de. las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de 
mayo de 1996. 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo 
je 1996.-El Secretario general tecnico, José Rafael 
Díaz Martinez.-33.995. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación 
del concurso, procedimiellto abierto, del 
suministro de impresos vanos para uso de 
las distintas dependencia:; de la Consejería 
de Economía y Hacienda. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Consejeria de Economía y 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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1.2 Depedencia que tramita el expediente: 
Secretaría General Técnica. 

1.3 Núm~ro de expediente: 6/1996. 

2. Ohjeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Suministro de 
impresos varios para uso de las distintas depen
dencias de la Consejeria de Economía y Hacienda. 

2.2 Número de unidades a entregar:: Las que 
se especifican en el pliego de cláu"!ulas adminis
trativas particulares, (artículo 1 7 3. La) de la Ley de 
Contratos de Administraciones Públicas. 

2.3 División por Íotes y números: 

Lote 1: Impresos varios. 
Lote 11: Impresos varios en papel continuo. 

2.4 Lugar de entrega: Se realizará en cualquiera 
de.. las oficinas o dependencias de la Consejería de 
Economía y Hacienda. según se indique en el pe
dido. 

2.5 Plazo de entrega: Catorce días o en el infe
riol que hubiere ofertado el contratista a' contar 
desde que la unidad encargada formalice- cada pe
dido. 

.J. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
rinn: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: Gasto máximo de licitación: 
43.300.000 pesetas. 

5. Fianzas: 

5" 1 Provisional: 2 por 100 del limite máximo 
de gasto de lote o lotes a los que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Sección de Contratación de la 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Eco
nomía y Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria 
y Sección de Coordinación de dicha Secretarta en 
Santa Cruz de Tenerife. 

6.2 Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, 4.9 plan
ta. Y plaza Santo Domingo, sin número, respec
tivamente. 

6.3 Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, códigos 
po!iiUúes 35007 y 38071. 

6.4 Teléfono: (928) 22 42 62 y (922) 24 79 OO. 
6.5 Telefax: (928) 26 01 60 y (922)29 10 39. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los \jne se especifican en el pliego de cláusulas 
adl":1.inistrativas particulares. 

8. Presemación de las ofertas o de las solicitudes 
de particip,¡dón: 

~c 1 Fecha limite de presentación: El plazo de 
preSt.}1taci.'m de proposiciones conclulra una vez que 
hayan tram;ccrrido veintiséis mas UiHUf;lles desde 
la presente publicación, siempre y cúan.do tal fe.cha 
sea posterior al dia 6 de julio de 1996, y siempre 
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis 
nátutilles desde que se haya publicado la presente . 
licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias». 

Oe no ser así, el plazo de presentación de pro
posiciones concluirá en la fecha que, de amb'ls, 
sea la más tardía. 

8.2 Docwnentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

:;.3.1 Entidad. Sección de Contratación de la 
Sec;'etaria General Técnica de la Consejería de Eco-
110mía y Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria 
y Sección de Coordinación de dicha Secretaría en 
Santa Cruz de Tenerife. 
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8.3.2 Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, 4.3 
planta, y plaza Santo Domingo, sin número, res
pectivamente. 

8.3.3 Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, códigos 
postales 35007 y 38071. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso): 
Tres meses a partir de la apertura de proposidones. 

9. Apct'tura de las ofertas: 

9.1 Entidad~ Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Economía y Hacienda. 

9'.2 Domi.::ilio: Calle Tomás Miller, 38. 4.& 
pl~ta. 

9.3 Localidad: Las Palmas de.Gran Canaria. 
9.4 Fecha: Séptimo día hábil a partir del cierre 

de presentación de proposiciones. 
9.5 Hora: Diez. 

10. Fecha de envío del anuncio al {(Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: ] 5 de mayo 
de 1996.' 

Las Palmas de Gran Canaria. 13 de mayo 
de 1996.-El Secretario general técnico, José Rafael 
Díaz Martínez.-33.996. 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación 
del concurso, procedimiento a¡'ierto, de la 
prestación del servicio de limpieza en la..fii 
dependencias de la Consejería de Economía 
y Hacienda en el ámbito de III Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Consejería de Economía y 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

1.2 Depedcncia que tramita el expediente: 
Secretaría General Técnica. ' 

1.3 Número de expedíente: 7/1996. 

2. Objeto del contrato.' 

2.1 Descripción del objeto: Prestación del ser
vicio de lL"11pieza en las dependencias de la Cun
sejerí.. de Economía y Hacienda, en el ámbito de 
la Comunida~l Autónoma de Canarias. . 

2.2 Número de unidades a entregar. Las que 
se especifican en el pliego de cláusulas adnurus
trativas particulares. 

2.3 División por lotes.y números: 

1,-0teI: Prestación de limpieza en la provincia 
de Las Palmas. 

Lote ll: Prestación de limpíeza en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. 

2.4 Lugar de ejecución: En la provincia de Las 
Palmas y en la provincia de Santa Cruz dé:' Tenerife. 

2.5 Pl3,zG de eT¡trega: Veinticuatro mes('~ a partir 
del 1 de ago"ta de 1 5196. 

3. Trá:niu.; 'procedimiento y forma di" a.iju:h.:a
ción: 

3.1 Tránute: Ordinario. 
3.2 ProceJírrüento: Ahierto. 
3.3 Forola, Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 ImI/úrte total: 191.691.298 peseta'j. 

5. i'lanzas; 

5.1 Pl.OY.isíoual: 2 por 100 ce! presupuesto de 
licítaclvn de] 10le o lotes a los que se licite. 

6. ()i;(ención de documenlación f.' in/Grmación: 

6.1 Entidad: Sección de Contrat.ación de la 
Secret.aría General Técnica de la Cotlsejerl.a de Ecn" 
nomía y Hacienda de Las Pal.'llas de Gran Canari" 
., Sección de Coordinación de dicha Secretaria en 
Santa Cruz de Tenerife. 
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6.2 Domíc~o: Calle Tomás Miller, 38, 4.8 plan
ta, y plaza Santo Domingo, sin número, respec
tivamente. 

6.3 Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, códigos 
postales 35007 y 38071. 

6.4 Teléfono: (928) 22 42 62 Y (922) 24 79 OO. 
6.5 Telefax: (928) 26 01 60 Y (922) 29 10 39. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

Los que se especifican en el pliego de cláusulas 
adJninistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de paÍ1icipación: 

8.1 Fecha limite de presentación: El plazo de 
presentación de proposiciones concluirá una vez que 

, hayan .transcurrido veintiséis días naturales desde 
la presente publicación, siempre y cuando tal fecha 
sea posterior al día 5 de julio de 1996, y siempre 
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis 
naturales desde que se haya publicado la presente 
licitación en el -<Boletm Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias». 

De no ser así, el plazo de presentación de prO
posiciones concluirá en h fecha que, de ambas, 
sea la más tardía. 

8.2 Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

83 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Sección de Contratación de la , 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Eco
nomia y Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria 
y Sección de Coordinación de dicha Secretaría en 
Santa CI1lZ de Tenerife. ' 

8.3.2 Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, 4.8 

planta, y plaza Santo Domingo, sin número. 
8.3.3' Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, códigos 
postales 35007 y 38071. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso): 
Tres meses.' . 

9. ApenuTa de las ofenas: 

9.1 Entidad: ,Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Economía y Hacienda. 

9.2 Domícilio: CaÚe Tomás Miller, 38, 4.8 plan
ta. 

9.3 Localidad: Las Palmas de Gran Canana. 
9.4 Fecha: Séptimo día hábil a partir del cierre 

de presentación de proposiciones. 
9,5 Hora: Diez. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas",: 14 de mayo· 
de 1996. . 

Las Palmas de Gran Canaria. 13 de mayo 
de 1 996.-EI Secretario general técnico, José Rafael 
Dia..~ Martínez.--.33.975. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución d~ la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se ""uncia cOi"lvocattJria 
del concurso para la contratación del ser.vicio 
público de al'l!ndón a personas,mayores de 
la Dirección General de Servicios Sociales. 

Se anuncia convocatoria del concurso de la Direc
ción General de Servicios Sociales 'pard la contra~ 
tación del servido público: 

1. Objeto: Servicio público de atención a per
sonas mayores en centros residenciales durante las 
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vacaciones de las personas que les atienden habi
tualmente: 

a) Número de expediente: 85/SP-Ol/DGSS/96. 
b) Presupuesto de contrata: 20.885.760 pesetas. 

Precio máximo plaza/día: 6.216 pesetas (NA inclui-
do). ' 

c) Plazo de ejecución: Durante el periodo com-
prendido entre los días 1 de julio y l' de septiembre, 
ambos inclusive, del año 1996. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de contratación, en función del número de 
plazas a las que se licite. ' 

e) Garantia defInitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de contratación, en función del número de plazas 
adjudicadas. 

2. Tramitación: Urgente, en virtud de orden de 
la excelentísima Consejera de Sanidad y Servicios 
Sociales. 

3. Obtención de documentación e información: 
El anteproyecto de explotación y el pliego de cláu
sulas admínistrativa~ se, podrán consultar loS días 
laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, en el Servicio de Contratación de la Secretaría 
General Técnica de esta Consejería. calle O'Donnell, 
50, planta baja. número de teléfono 586 76 81, 
número de fax 586 76 84. 

4. Presentaciim de proposiciones: 

Plazo: Trece días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín OfIcial del Estado». Si este plazo 
fmalizase en sábado o día inhábil. s~ admítirán las 
propuestas hasta las catorce horas del dia siguiente 
hábil. 

Lugar: Se presentarán en el Registro de la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales (calle O'Donnell, 50, planta 
baja), 28009 Madrid, de nueve a catorce horas. de 
lunes a viernes. 

Documentación que debe presentarse: Será la 
establecida en la cláusula novena del pliego de cláu
sulas administrativas, 

5. Plazo dvranteel cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

6. Admisión de variantes: No procede. 
7. Apenura de proposiciones: Tendrá -lugar en 

la sede la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, 
calle O'Donnell, 50, a 1&8 doce horas del tercer 
día natural, contado a partir del siguiente al último 
fijado como fmatización del plazo de presentación 
de proposiciones. En el supuesto de que fuese sába~ 
de" se trasladará al siguiente día hábil. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatariOS. 

Lo que se hace públiCO en cumplimiento de la 
Ley 13/1995, dé 18 de mayo, de Covtratcs de las 
Administraciones Públicas. 

Madríd, 24 de mayo de 1 996.-La Secret.1ria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Mercha.Í1te.-36.748. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Prol'incial de 
Zll;mora por la que se hace pública la adju
dicación de, las obras que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de ]8 de mayo de 1995, se da publicidad de la 
adjudicación del contrato. memaute concurso públi-

1 i~O, de la obra «Reparación de la carretera 
ZA-P-1407. Alcañices CN-631. Tramo: Sarra
cín-Ferreras de Arriba. CN-631, puntos kilometricos 
23,300-43,500,>, realizada mediante Decreto de la 
Presidencia de 29 de abril de 1996: 


