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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Organismo Autónomo Adminis
trativo HO!Jpitales del Cabildo Insular de
Tenerife por la que se anuncia contrato para
la adquisición de diversO material inventa
riable, equipamiento médico y mobiliario.

l. Entidad adjudicadora: HECIT. Ofra. «La
Cuesta», 38320 La Laguna, Tenerife.

2. Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de obras. inversiones y R. E. (S. Q. 1 y
R. E.).

3. OQjefo del contrato: Adquisición de diverso
material inventariable, equipamiento médico y mobi
liario.

Lug<lr de entrega: Hospital universitario de Cana
rias (HUC), Ofra. «La Cuesta», 38320 La Laguna,
Tenerife.

Plazo de entrega: Dos meses a partir de la for
malización del contrato.

4. Forma de adjudicación: Ordinaria. Concurso
público. Procedimiento abierto.

5. Presupuesto total: 337.448.749 pesetas.
6. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre·

supuesto asignado en el cOncurso al lote, equipo
o equipos ofertados por el licitador; defmitiva, 4
por 100 del precio de adjudicación.

7. Obtención de documentación e ínformación:
S. O. L y R. E. Domicilio del hospital universitario
de Canarias. teléfono (922) 64 12 00, fax (922)
660701.

8. Presentación de ojertas: Fecha limite. vein·
tiséis dias naturales a contar desde la inserción de
este anuncio en el ,(Boletin Oficial del EstadOlI, siem·
pre que el término no sea anterior a cincuenta y
dos dias desde la remisión del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas)). pues en tal
caso sería el vencimiento de este plazo el aplicable.
Si el último dia fuera inhábil o sábado, se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente. ..

Documentación a presentar: Documentación
general (sobre A), documentación técnica (sobre B),
proposición económica (sobre C).

Variantes: Se admiten.
Mantenimiento de ofertas: Tres meses desde la

apertura de proposiciones.
Apertura de ofertas: En Secretaría HECIT (Pa·

bellón del Gobierno del hospital universítario de
Canarias, tercera planta), el undécimo día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación,
a las diez horas. Acto público.

9. Gastos de anuncio: Prorrateados entre adju
dicatarios y COl'. cargo a los mismos.

10. Fecha de envío del anllncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1996.

La Laguna. 5 de junio de 1996.-El Secretario
delegado, Felipe González Domíngez.-Visto bueno,
el Presidente, Vicente Álvarez Gil.-47.422.

Resolución de la Gerencia Munic:pal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
la que se convoca concurso público del con~
trato que se cita...
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal

de Urbanismo de Sevilla, en sesiones celebradas
el 29 de mayo y 19 de junio de 1996, aprobó la
convocatoria de concurso público para la adjudi·
cación del contrato que se cita:

Expediente número 35-6/95. Sección de (ontra·
tación.

Objeto del contra ro: Conservacíón. entretenimien·
to, renovación o ampliación de las instalaciones de
alumbrado público de la ciudad (zona sur).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro años.
Tramifación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.

Sábado 13 julio 1996

Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 804.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 16.080.000 pesetas.
Fianza definitiva: 32.160.000 pesetas.
ClasifiCación exigida al contratista: Grupo III. sub·

grupo 7, categoria d.
Forma de pago: Mediante certificaciones.
Variantes: Se admiten.

Durante el plazo de ocho dias, contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», se encuentran
expuestos los pliegos de condiciones qúe rigen la
contratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva
en sesiones celebradas los dias 29 de mayo y 19
de junio de 1996, a los efectos de posibles recla·
maciones, en el Negociado de Contratación del
Departamento de Adminístración y Economía de
la Gerencia Municipal de Urbanísmo. sito en el
edificio número 3 del recinto de «La Cartuja», ave·
nida de Carlos 111, sin número, Sevilla, código postal
41092, en horas de nueve a trece. Teléfono (95)
4480250, te/efax (95) 448 02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante
documentación técnica y económico·administratíva
podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas
oficinas todos los días laborables, durante el plazo
de presentacíón de proposiciones.

Preseútación de proposiciones: Las proposíciones,
que estarán redactadas en castellano, se presentarán
en tres sobres, sellados y firmados, señalados con
los números 1, 2 Y 3. conforme a lo establecido
en el punto 61 de los pliegos de condiciones que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro
General de la Gerencia MuniCipal de Urbanismo.
en horas de nueve a trece treinta. El envío, en su
caso, de las proposíciones por correo a dicha direc·
ción deberá realizarse de conformidad con lo dis·
puesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe·
rá constituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura deproposíciones.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»: 21 de junio de 1996.

Plazo de presentación de las proposiciones: Hasta
el 20 de agosto de 1996 (inclusíve).

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, que 'se celebrará a las doce horas del
sexto dia siguiente hábil al de terminación del plazo
de presentación de proposiCiones, salvo que fuese
sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en
los pliegos de condiciones.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de condiciones que rigen el
concurso, aprobados por acuerdo 'de la Comisión.
Ejecutiva en sesiones celebradas los días 29 de mayo
y 19 de junio.

Modelo de proposición económica

Don ...... , mayor de edad. vecino de ., con
domicilio en con documento nacional de iden·
tidad número .., , en nombre propio o en repre-
sentación de , 10 que acredita en la forma pre·
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par·
ticulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en
el ,(Boletin Oficial ». de fecha por el
que se convoca concurso públicO para

b) Que se encuentra de confonnidad, se somete
voluntariamente y acepta integramente el pliego de
condiciones técnicas de este concurso público y
cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y como adjudicatario sí lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne
todas y cada una de las condiciones exigídas para
contratar con la Administración.

d) Acampana los documentos exigidos en' los
pliegos de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado, con
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego,
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con una baja del ....... por 100 sobre todos y cada
uno de los precios contenidos en los anexos IV,
VI. VII, vm, IX (1 al XI) y una baja del ........por
100 para los precios contenidos en el anexo X

f) Compromiso de absorber el personal perte
neciente a la plantilla del contratísta actual que ha
venído realizando los trabajos de conservación de
esta zona y que figuran en el axexo XII de los
pliegos.

(Lugar, fecha y fIrma del proponente.)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 24 de junio de 1996.-El Secretario acci·
dental.-44.388.

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por
la que se anuncia concurso de obras de
urbanización.

l. Órgano de contratación:

a) Administración: Ayuntamiento de Badalona,
Área de Urbanismo y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Construcciones.

c) Dirección: Calle Francesc Layret. números
101 y 107, teléfono: 34 3 483 26 92/3/4. fax:
34 3 464 04 50.

2. Objeto y forma de contratación:

a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.

b) Contenido del contrato: Obras de urbaniza
ción.

3. Características de la obra:

a) Lugar de ejecución: Badalona{Barcelona·Es
paña).

b) Naturaleza de la obra: Obras de urbanización
de un turó degradado medioambientalmente, ubi·
cado en zona urbana, en una superficie aproximada
de 71.900 metros cuadrados. para reforestarlo y con
vertirlo en parque público. Presupuesto del contrato.
IVA incluido: 929.706.451 pesetas.

c) Lotes: Contrato en lote único.
d) Proyecto: Redactado por el Departamento

Municipal de Proyectos.

4. Plazo de ejecución evel¡tual:

a) Plazo de ejecución inicialmente previsto:
Veinticuatro meses.

5. Documentación e información:

a) Solicitud de documentación: Copisteria
EQUIP-3. calle Guixeres, número 11, 08912, Bada·
lona. Teléfono 34 3 398 76 10, fax: 383 78 05.

b) Importe de los documentos: 34.742 pesetas,
IVA incfuido.

c) Servicio de ínformación: Departamento
de Construcciones del Área de Urbanismo, Ayun
tamiento de Badalona. teléfono:
34 3 483 26 92/3/4/6.

6. Presentación de oferta5-:

a) Fecha limite de recibir proposiciones: 4 de
septiembre de 1996, a las trece horas.

Proposiciones por correo:_ La fecha y hora de
envio. como máximo, serán las señaladas en el punto
6.a). Los licitadores deberán acreditar ante la Secre·
taría del Ayuntamiento de Badalona, por telegrama
o fax del mismo día, y en horario público (trece
horas). la realización del envío. En todo caso. estas
ofertas se admitirán en el plazo de diez días siguien·
tes a la fecha señalada.

b) Dirección de presentación de ofertas; Secre·
taria General del Ayuntamiento de Badalolla. plaza
de la Vila, sin número, segundo piso, 08911 Bada·
lona. Horario de oficinas: Lunes a viernes, de nueve
a trece horas.

c) Idiomas admitidos para las ofertas: Castella
no y catalán.


