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

LUg<lf 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 información: 
S. O. L y R. E. Domicilio del hospital universitario 
de Canarias, teléfono (922) 64 12 00, fax (922) 
66070l. 

8. Presentación de ojertas: Fecha limite, vein
tiséis días naturales a contar desde la inserción de 
este anuncio en el ,(Boletin Oficial del EstadQ)), siem
pre que el término no sea anterior a cincuenta y 
dos días 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 día 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 Secretaria HECIT (Pa

bellón del Gobierno del hospital universitario 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 anuncio 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 ciui. .. 
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 356/95. Sección de (ontra
tación. 

Objeto del contrato: Conservación, entretenimien
to, renovación o ampllación de las instalaciones de 
alumbrado público de la ciudad (zona sur). 

Lugar de ejeCllciól1: Sevilla. 
Plazo de ejecución: Cuatro años. 
Tramifadón: Ordinaria. 
Procedimiento de cOl/lratación: Abierto. 
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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, categoría 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 días 29 de mayo y 19 
de junio de 1996. a los efectos de posibles recla
maciones, en el Negociado de Contratación del 
Departamento de Administración y Economía de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, 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, telefax (95) 448 02 93. 

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

Presentación de proposiciones; Las proposiciones, 
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 proposiciones 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 de proposiciones. 

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 (inclusive). 

Apertura de las proposiCiones: Tendrá lugar en 
acto público, que ·se celebrará a las doce horas del 
sexto día 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 ,(Boletín Oficial ........ », de fecha ......... por el 
que se convoca concurso público para 

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

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

d) Acompaña 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, VIn, 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 contratista actual que ha 
venido 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 publico 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. Caraeterisacas 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. 
IV A 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¡tuaf: 

a) Plazo de ejecución inicialmente previsto: 
Veinticuatro meses. 

5. Documentación e información: 

a) Solicitud de documentación: Copistería 
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 información: Departamento 
de Construcciones del Área de Urbanismo, Ayun
tamiento de Badalona. teléfono: 
34 3 483 26 92/3/4/6. 

6. Presentación de oferla5': 

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 senaladas en el punto 
6.a). Los licitadores deberán acreditar ante la Secre
taria 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. 
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7. Apertura de plicas: 

a) Personas admitidas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 13 de septiembre de 

1996. a las nueve horas. en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento de Badalona. Plaza de la Vila, 
sin númeró, primera planta, E·089 1 1, Badalona. 

8. Garantías: 

a) Provisional: 18.594.129 pesetas. 
b) Definitiva: 37.188.258 pesetas. 

9. Financiación: 

a) Financiación básica: Obra cofmanciada en 
un 80 por 100 por la CEE. a través de los Fondos 
de Cohesión, según el plan de financiación previsto 
en el pliego de cláusulas particulares. Por tratarse 
de un proyecto plurianuat, requerirá la aprobación 
anual del gasto que corresponda. 

b) Pagos: Mediante certificaciones mensuales, 
aprobadas por el órgano de contratación compe
tente. 

la. Unión de empresarios: 

a) Forma jurídica: La prevista en el articulo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. . 

11. Requisitos del contratista: 

a) Clasificación: Certificado de la clasificación 
del contratista licitante en los siguiente subgrupos 
y categorías: 

Subgrupo A-I, categoría d). 
Subgrupo C-2, categoría d). 
Subgrupo G-6, categoria e). 

b) Otros requisitos: Los licitadores podrán com
plementar la clasificación insuficiente con cualquier 
medio legalÍnente admitidos a su alcance, que acre
dite su solvenCia económica, fmanciera y técnica, 
en lo~ términos previstos por la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

12. Vigencia de las proposiciones: 

a) Plazo de validez de las ofertas presentadas: 
Tres meses desde la apertura de las plicas. 

13. Criterios de atljudicación: 

a) Criterios aplicables a la selección: Los pre-
vistos en el punto tercero del pliego particular. 

14. Variantes. 
15. Información complementaria: 

a) Gastos derivados de la licitación: Los gastos 
que se produzca a consecuencia de esta licitación, 
serán por cuenta del adjudicatario del concurso, el 
cual, tendrá que acreditar su reintegro. 

16. 
17. Publicación anuncio: 

a) Fecha de envio del anuncio:' 10 de junio 
de 1996. 

18. Recepción anuncio: 

a) Fecha de recepción del anuncio por la OPO
CE. 

Badalona, 7 de junio de I 996.-EI Secretario, Joan 
Vila i Canut.-44.918. 

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes por la que se anuncia subasta 
para a,djudicar las obras de conse11'tlción, 
mantenimiento y reparación de la red viaria 
del municipio de San Sebastián de los Reyes, 
en ejecución del acuerdo plenario de 20 de 
junio de 1996. 

l. Órgano contratante y dirección: Ayuntamien
to de San Sebastián de los Reyes, plaza de la Cons
titución, número 1, 28700, San Sebastián de los 
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Reyes (Madrid), teléfono: 652 62 00; 652 63 22; 
65263 11, telefax 654 58 48. 

2. Objeto del contrato y lipo de licitación: Las 
obras de conservación, mantenimiento y reparación 
de la red viaria del municipio de San Sebastián 
de los Reyes. Los precios de las distintas unidades 
de obra serán determinadas por el licitador en su 
oferta económica que deberá formular a la baja sobre 
los cuadros de precios unitarios en su conjuJ1to. 

3. Expediente: El pliego de condiciones podrá 
solicitarse y consultarse en la sección de contra
tación del Ayuntamiento hasta el día 19 de agosto 
de 1996. 

4. Proposiciones: 

A) Plazo de presentación: Hasta el 2 de sep
tiembre de 1996, de diez a catorce horas, en la 
sección de contratación, planta segunda. 

B) Contenido: Las proposiciones se redactarán 
en castellano conforme al siguiente modelo: 

Don ........ (en nombre propio o en representación 
de ... ), con documento nacional de identidad 
número ........ , domiciliado, en ........ en la ca-
lle ........ , distrito postal........ y teléfono 
declara conocer y aceptar íntegramente los pliegos 
de condiciones aprobados por el Ayuntamiento Ple
no de San Sebastián de los Reyes, que han de regir 
la subasta para la adjudicación del contrato de obra 
de conservación, mantenimiento y reparación de 
la red viaria del municipio de San Sebastián de 
los Reyes, ofertando la baja del ........ por 100 sobre 
los importes del cuadro de precios unitarios de eje
cución material considerados en su conjunto que 
se incrementarán con el 6 por 100 del beneficio 
industrial y 16 por 100 de gastos generales más 
el IV A que corresponda. 

(lugar, fecha y frrma del licitador). 

C) Forma de presentación: En dos sobres cerra
dos y firmados por el licitador con la inscripción: 
Proposición que presenta don ........ para tomar 
parte en la subasta para adjudicar las obras de con
servación, mantenimiento y reparación de la red 
viaria, del municipio de San Sebastián de los Reyes, 
con los siguientes subtítulos. respectívamente: 

Sobre A: «Proposición económica». 
Sobre B: «Documentación generab, que incluye: 

a) Resguardo que justifique haber constítuido 
la fianza provisional de 500.000 pesetas. 

b) Si el proponente es una sociedad, primera 
copia o testimonio notarial de la escritura social 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y 
poder, bastanteado a su favor por el señor Secretario 
del Ayuntamiento de San Sehastián de los Reyes, 
inscrito en el Registro Mercantil. 

c) En el caso de ser empresario individual, pri
mera copia o testimonio notarial del certificado de 
inscripción en el Registro Mercantil y documento 
acreditativo de la personalidad del firmante. 

d) Declaración jurada de tener phma capacidad 
de obrar, no hallarse comprendido en ninguna de 
las circunstancias que señala el articulo 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

e) Certificaciones administratívas que acre,diten 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social, expedidas 
por el órgano competente, presentandO alta y, en 
su caso, el último recibo del presupuesto de acti
vidades económicas y también infoffile expedido 
por la recaudación municipal acreditativo de no 
tener deudas de naturaleza tributaria con el Ayun
tamiento de San Sebastián de los Reyes. 

1) Documento que acredite haber obtenido la 
siguiente clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate
goría c. 

g) Para las empresas extranjeras: La declaración 
de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles que. de modo directo, pudieran 
surgir del contrato, con renuncia. en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corres
ponder al licitante. 

5. Apertura de proposiciones: El día 4 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. 
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6. Adjudicación: La adjudicación deberá recaer 
en el plazo máximo de veinte días contados desde 
el siguiente al de la apertura de las proposiciones. 

7. Formalización del COI/trato: El contrato se for
malizará en documento administrativo dentro de 
los treinta días siguientes a la notificación del acuer
do de adjudicación definitiva. 

8. Gastos del contrato: Sera de cuenta del adju
dicatario el pago de los anuncios e impuestos que 
procedan derivados de la preparación, formalización 
y cumplimiento del contrato. 

9. Vinculación de los licitadores a las ofertas: 
Veinte días. 

10. Fecha de remisión de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 27 de junio 
de 1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

San Sebastián de ,los Reyes, 25 de junio de 
1996.-EI A1calde.-44.463. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se convoca concurso público para la con
cesión administrativa del kiosco número 9 
del paseo de Torneo. 

El excelentísimo Ayuntamiento en Pleno. en 
sesión celebrada el 31 de mayo del presente, con
vocó concurso público para otorgar concesión admi
nistrativa. conforme a las siguientes dete011inacio
nes: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urba
nismo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio 
de Gestión Urbanística. 

<;:) Número de expediente: 2211992 PAT. p. s. 7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Otorgar concesión 
administrativa para el uso privativo del terreno o 
inmueble municipal, conocido como kiosco 9, del 
paseo de Torneo, con destino a su explotación como 
kiosco-bar y usos asimilados. 

b) Plazo de concesión: Máximo quince anos. 
e) Ejecución de obras que comprende: El con

cesionario deberá ejecutar a su costa las obras de 
construcción del kiosco, de conformidad con el pro
yecto presentado, así como realizar aquellas ins
talaciones necesarias para la puesta en marcha de 
la explotación, según el pliego de condiciones téc
nicas aprobado. 

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

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

4. Canon de explotación: 

Importe total: Igualo superior a 2.227.200 pesetas 
anuales. 

5. Garantia: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Sección de Patrimonio Municipal del Suelo del Ser
vicio de Gestión Urbanística (de once a trece horas). 

b) Domicilio: Avenida de Carlos 111, sin número 
(Isla de la Cartuja). 

e) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 448.02.50. 
e) Telefax: 448.02.95. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Día hábil anterior al que fmatice el 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de ofertas: 


