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 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 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 úJtimos 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 Comu~
nidades '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 Martinez Aguayo.-45.383.
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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: l 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 ~i'los 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
dicación:
a)
b)
c)

adjll~

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

4. Presupuesto base de !icitación: Expediente
número 07-AT-42.8/1996 (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-59.8/1996 (El Pozo del Tío Raimundo).
importe total: 284.138.648 pesetas.
5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del presupuesto base de licitación del concurso al que se
licite.
6. Obtención de- documenlación e información:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares se podrán consultar los
dias laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas. durante el plazo de presentación de proposiciones sei'la1ado en el punto 8.a) de este anuncio,
en el Servicio de Contratación de la Secretaria Gene·
ral Técnica de esta Consejeria, calle O'Donnell, 50,
planta baja, 28009 Madrid, teléfono 586 76 82, fax:

586 76 84.
7. Requisitos especificas 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.
1.

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.

Objelo de los contratos:

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-61.2/1996: Gestión
del centro de atención a personas mayores «Plata
y Castañanl, de Villaverde (Madrid) (Residencia y
Centro de dia).
Expediente número 07-AT-59.8/1996: Gestión de
la residencia de atención a personas mayores «El
Pozo del Tia Raimundo» (Madrid).
b)
c)

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: 1 de septiembre
de 1996).

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, sub'grupo 8, categoría D.
Expediente número 07-AT-61.2/1996 (Plata y
Castañar): Grupo 111, subgrupo 8, categoria D.
Expediente número 07-AT-59.8/l996 (El Pozo
del Tia Raimundo): Grupo 111, subgrupo 8. categoria 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, 11 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: Sumlnistro 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,
«Boletin Oficialdel Estado» de 1 de febrero de 1996
y «Boletin Oficial» de la provincia de 1 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. Adjúdicación:
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 articulo 94 de la Ley 13/1995,
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 Diaz.-Visto
bueno, la Consejera Insular de Turismo y Paisaje,
Pilar Parejo Bello.-30.145-E.

Presentación de ofenas:

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 «Boletín
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 identifica:ción fiscal (código de identificación fiscal o número
de identificación fiscal).
c) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaría General Técnica de la Consejeria 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 taJjetas 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 concu1"$0 para la contratación del expediente S-SO/96.
En cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento
Pleno, de fecha II de abril de 1996, se anuncia
licitación pública para la contratación, mediante

