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de 1996. Apertura de ofertas: 30 de octubre de
1996, a las diez quince horas. Garantía provisional:
760.000 pesetas. Fecha de envio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; 15 de julio de 1996.
CA 270/96: Material sanitario (cánulas y sondas).
Presupuesto: 18.700.000 pesetas (lote 1: 6.500.000
pesetas, lote II: 12.200.000 pesetas). Fecha limite
de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996.
Apertura ofertas: 30 de octubre de 1996, a las diez
treinta horas. Garantía provisional: Lote 1: 130.000
pesetas, lote 11: 244.000 pesetas. Fecha de envío
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de julio de 1996.
CA 271/96: Material sanitario (guantes). Presupuesto~ 22.250.000 pesetas. Fecha limite de presentación de ofertas: 9 de septiembre de 1996. Apertura de ofertas: 13 de noviembre de 1996, a las
diez horas. Garantía provisional: 445.000 pesetas.
Fecha de envio al «Diario Oficial
las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1996.

*

Las cantidades y números de orden en todos los
concursos son los indicados ,en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y condiciones técnicas.
Requisitos y documentación a presentar: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.
Lugar de entrega del material: Almacenes Generales del Hospital Universitario «La Paz».
Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Tramitación: CA 262/96 y 264/96, ordinaria; CA
265/96. 266/96. 267/96. 268/96. 269/96. 270/96
Y 271/96, anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se
facilitará en la Unidad de Suministros (edificio Centro Técnico, tercera planta) del Hospital Universitario «La Paz», paseo de la Castellana, 261, 28046
Madrid.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del Hospital Universitario «La Paz», antes de las
trece horas del último dia fijado para su presentación.
Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Admisión de variantes: Sí.
Apertura de ofertas: Sala de juntas del Hospital
Universitario «La Paz», acto público, en los días
y horas anterionnente indicados.
. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.
Rectificación Resolución publicada el 5 de julio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» número 162,
en la que figuran como tramitación ordinaria los
siguientes concursos: CA 254/96. 255/96. 256/96,
257/96. 258/96. 259/96260/96 Y 261/96. siendo
los mismos de tramitación anticipada.
Madrid. 11 de julio de 1996,-El Director Gerente,
Alfonso Flórez Diaz,-48.690.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
ResQlución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS
CENTRALES

Datos del expediente: CP 2.016/96, por el procedimiento abierto. para la contratación del suministro de modelaje centralizado.

Tipo máximo de licitación: 367,050.000 pesetas,
Fianza provisional: El 2 por lOO del presupuesto
de licitación.
Exposición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Registro General de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, sito en avenida de
la Constitución. 18,41071 Sevilla.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Servicio Andaluz de Salud.
antes de 'las catorce horas del día 9 de agosto
de 1996.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta contratación. La acreditación de las solvencias económica, financiera y
técnica se realizará confonne a lo previsto en los
artículos 16 y siguientes de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. debiendo incluir,
al menos, los siguientes:

a) Infonne de instituciones financieras.
b) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.
c) Descripción del equipo técnico. tanto de
recursos humanos como de equipamiento, maquinaria y afmes, relacionado con el cumplimiento del
objeto de este contrato y de las medidas empleadas
para asegurar la calidad del producto.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes
de un grupo de sociedades. la solvencia se podrá
acreditar en los ténninos del párrafo segundo del
articulo 15.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Apertura de proposiciones: La apertura de' proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas de la
Dirección Gerencia de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud. a las diez horas del
martes de la semana siguiente a la finalización del
plazo de entrega de proposiciones.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
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técnica del licitador se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Apertura de proposiCiones: La apertura de proposiciones tendrá lugar a las trece treinta horas del
décimo día siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en la sala de juntas del
citado hospital.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu·
nidades Europeas»: 18 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 18 de junio de 1996.-La Directora Gerente"Cannen Martínez Aguayo.-45.374.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejeria de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y- el
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS
CENTRALES

En uso de las facul~des flue me confiere el Decreto 208/1992. de 30 de diciembre, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud. esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica.
con los requisitos que asimismo se señalan:

Datos del expediente: CP 2.003/96, por el procedimiento abierto. para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.
Tipo máximo de licitación: 84.951.544 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Clasificación exigida: Grupo III. subgrupo 6. categoría A
ExpOSición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Registro General de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud. sito en avenida de
la Constitución, 18, 41071 Sevilla.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del Servicio Andaluz de Salud,
antes de las catorce horas del día 10 de agosto
de 1996.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta contratación.
Apertura de proposiciQ..nes: La apertura de proposiciones tendrá. lugar en la sala de juntas de la
Dirección Gerencia de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, a las diez horas del
martes de la semana siguiente a la fmalización del
plazo de entrega de proposiciones.
Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1996.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE VALME. SEVILLA

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los a<ljudicatarios.

Datos del expediente: CP 32/96. por el procedimiento abierto, para el suministro de material fungible específico de Unidad de Cuidados Intensivos
y Anatomía Patológica para el Hospital Universitario
de Valme, Sevilla.
Tipo máximo de licitación: 40.551.569 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
Exposición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en la Unidad de Suministros del Hospital Universitario de Valme, sito en carretera de Cádiz. sin
número, 4107 1 Sevilla.
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 9 de agosto de 1996.
Documentación a presentar por los licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta contratación. La acreditación de las solvencias económica, financiera y

Sevilla, 20 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-45.39l.

Sevilla. 18 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-45.395.

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.

Resolución del Semcio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre. de Estructura
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar la contratación que se indica.
con los requisitos que asimismo se señalan:
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL
GENERAL «JUAN RAMÓN JIMÉNEZ». HUELVA

Datos del expediente: CP 31/96, por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro
de material de limpieza. aseo y plástico desechable

para el hospital general «.Juan Ramón Jiménez», de
Huelva.
Tipo máximo de licitación: 49.788.045 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.
E",posición del expediente: La documentación relativa a esta contratación podrá examinarse y retirarse
en el Servicio de Contrataciones (Suministros) del
hospital general «Juan Ramón Jiménez», sito en ronda Norte. sin número, 21005 Huelva.
Plazo y lugar de presentación de oferlas: En el
Registro General del propio hospital, antes de las
catorce horas del día 30 de julio de 1996.
Documentación a presentar por Jos licitadores: Los
licitadores deberán presentar toda la documentación
que se detennina en el pliego de cláusulas administrativas particulares de esta contratación. La acreditación de las solvencias económica y financiera
se realizará por medio de infonne de instituciones
financieras. La acreditación de la solvencia técnica
se realizará por los medios siguientes:
a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicándose su importe, fechas y destino público o privado.
a la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre los mismos.
b) Muestras, descripciones y fotografias de los
productos a suministrar.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado
hospital, y se publicará su celebración en el tablón
de anuncios del mencionado hospital con, al menos,
cuarenta y ocho horas de antelación.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comunidades 'Europeas»: 25 de junio de 1996.
Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 25 de junio de 1996.-La Directora Gerente, Cannen Martínez Aguayo.-45.383.

Expediente número 07-AT-64.5/1996: Villaverde.
Cuatro años a partir de la fecha de formalización
del contrato, prorrogable por un máximo de dos
(fecha prevista de comienzo: 1 de septiembre de
1996).
Expediente número 07-AT-61.2/1996: Plata y
Castañar. Cuatro años a partir de la fecha de formalización del contrato, prorrogable por un máximo
de dos .(fecha prevista de comienzo: 1 de octubre
de 1996).
Expediente número 07-AT-59.8/ 1996: El Pozo del
Tío Raimundo. Cuatro ~ños a partir de la fecha
de fonnalización del contrato, prorrogable por un
máximo de dos (fecha prevista de comienzo: 16
de septiembre de 1996).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de /icitación: Expediente
número 07-AT-42.8J 1996 (Parque Coimbra),
importe total: 2.092.033.624 pesetas; expediente
número 07-AT-64.5/1996 (Villaverde), importe
total: 547.294.216 pesetas; expediente número
07-AT-61.2/1996 (Plata y Castañar), importe total:
2.092.033.624 pesetas; expediente número
07-AT-59.8!l996 (El Pozo del Tío Raimundo),
importe total: 284.138.648 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto base de licitación del concurso al que se
licite.
6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares se podrán consultar los
días laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de presentación de proposiciones señalado en el punto 8.a) de este anuncio,
en el Servicio de Contratación de la Secretaria General Técnica de esta Consejería, calle O'Donnell, 50,
planta baja, 28009 Madrid, teléfono 586 76 82, fax:

586 76 84.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

eoMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y SenJicios
Sociales por la que se anuncia convocatoria
de senJicios para la gestión de centros de
atención a personas mayores.
l.

Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales, calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

2.

Objeto de los contra loS:

a)

Descripción del objeto:

Expediente número 07-AT-42.8/l996: Gestión
del centro de atención a personas mayores «Parque
Coimbra», de Móstoles (Madrid) (Residencia y Centro de día).
Expediente número 07-AT-64.5/1996: Gestión de
la residencia de mayores de Villaverde-Madrid.
Expediente número 07-AT-61.2!l996: Gestión
del centro de atención a personas mayores «Plata
y Castañan), de Villaverde (Madrid) (Residencia y
Centro de día).
Expediente número 07-AT-59.8!l996: Gestión de
la residencia de atención a personas mayores «El
Pozo del Tío Raimundo» (Madrid).
b)
e)

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
Plazo de ejecución:

Expediente número 07-AT-42.8/1996: Parque
Coimbra. Cuatro años a partir de la fecha de formalización del contrato, prorrogable por un máximo
de dos (fecha prevista de comienzo: I de septiembre
de 1996).
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ficación:
Expediente número 07-AT-42.8!l996 (Parque
Coimbra): Grupo 1II, subgrupo 8, categoría D.
Expediente número 07-AT-64.5/1996 (Villaverde): Grupo 111, subgrupo 8, categoría D.
Expediente número 07-AT-61.2/1996 (Plata y
Castañar): Grupo 1I1, subgrupo 8, categoría D.
Expediente número 07-AT-59.8/l996 (El Pozo
del Tío Raimundo): Grupo 111, subgrupo 8. categoría C.

8.

10. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será abonado por el adjudicatario.
Lo que se hace público en cumplimiento de la
Ley 13/1995, de 18 de marzo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Madrid, 1I de julio de 1996.-La Secretaria general técnica. Adoración Muñoz Merchante.-48.570.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se publica la adjudicación del concurso que se cita.
l.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
Dependencia: Servicio Administrativo de Turismo
y Paisaje.
Número de expediente:

2.

Objeto del contrato;

Tipo de contrato: Administrativo.
Descripción del objeto: Sumlni.stro de 3.431 papeleras para zonas urbanas-centro.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 6 de enero de 1996,
«BoleHn Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1996
y «Boletin Oficial» de la provincia de I de enero
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base licitación: Importe total
47.141.583 pesetas.
5. Adjudicación:
Fecha: 10 de abril de 1996.
Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 47.141.583 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley l3JI 995.
de 18 de mayo, de Contratos. de las Administraciones Públicas.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de abril de 1996.-EI
Secretario general, José Antonio Duque Díaz.-Visto
bueno, la Consejera Insular de Turismo y Paisaje.
Pilar Parejo Bello.-30.145-E.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estadm. Si este plazo tenninase en sábado o dia inhábil. se admitirán las proposiciones hasta
las catorce horas del día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares:
Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación general.
Sobre n~mero 3: Documentación específica.
En cada sobre deberá referenciarse la identificación fiscal (código de identificación fiscal o número
de identificación fiscal).
c) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaria 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.
d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante los tres meses siguientes a la fecha
de apertura de proposiciones.
e) No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sede la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
calle O'Donnell, 50. 28009 Madrid, a las doce horas
del día 19 de agosto de 1996.

Resolución del Ayuntamiento de Jaca por la
que se anuncia la adjudicación de la concesión administrativa del se",icio de esta·
cionamiento limitado y controlado en diversas calles de Jaca.
El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada
el pasatio 26 de abril de 1996, adjudicó a la empresa
«Dornier, Sociedad Anónima», la concesión administrativa del servicio de estacionamiento limitado
y controlado en diversas calles de Jaca, en su oferta
base con las opciones de lectores de taljetas magnéticas y gestión de multas.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Jaca, 14 de mayo de 1996.-El Alcalde ejerciente,
Marcos Grasa Pérez.-32.748-E.

Resolución del Ayuntamiento de Soria por la
que se anuncia concul"$o para la contratación del expediente S-50/96.
En cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento
Pleno, de fecha 11 de abril de 1996. se anuncia
licitación pública para la contratación, mediante

