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Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se prorroga 
el plazo de presentación de ofertas de la 
contratación citada. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto 
prorrogar el plazo de presentación de ofertas de 
la contratación, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de julio de 1996, que se indica a 
continuación: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
SERVICIOS CENTRALES 

Datos del Expediente: C. P. 2003/96 por el pro-
cedimiento 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. 
Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 

Registro General de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud, sito en Sevilla. avenida 
de la Constitución, número 18, 41071 Sevilla, antes 
de las catorce horas del día 13 de agosto de 1996. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la safa de juntas de la 
cuarta planta de los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud, a las diez horas del viernes 16 
de agosto de 1996. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 22 de julio de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 22 de julio de 1 996.-La Directora gerente, 
Carmen Martinez Aguayo.-50.056. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se prorroga 
el plazo de presentación de ofertas de la 
contratación citada. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud, he resuelto prorrogar el plazo de pre
sentación de ofertas de la contratación, publicada 
en el «Boletín Oficial del EstadQ) de 16 de julio 
de 1996, que se indica a continuación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Ser
vicios Centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa. 

c) Número de expediente: C. P. 2006/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
suministro de vacunas para el Programa de Vacu
naciones de Andalucia. 

b) Número de unidades a entregar: Véase la 
documentación del concurso. 

c) División de lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso. 

d) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio Andaluz de Salud, Servicios 
Centrales, Registro General. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución. 18. 
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071. 
d) Teléfono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 438 95 06. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: A las catorce horas del día 29 de julio 
de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. financiera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del 29 de julio de J 996. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud. 

d) Plazo durante el cual ellicitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. en los 
términos previstos en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

O 
9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 

de la cuarta planta de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud, a las diez horas del 
miércoles 31 de julio de 1996. 

10. Fecha de envío del anuncio: 22 de julio de 
1996. 

Fecha de recepción del anuncio: 22 de julio de 
1996. 

Sevilla, 22 de julio de 1 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-50.058. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEARAGÓN 

Resolución del Se",icio Aragonés de Salud del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo, por el que se convoca la licitación 
por concurso, procedimiento abierto, del ser
vicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Sanidad, Bien
estar Social y Trabajo, Servicio Aragonés de Salud 
de la Diputación General de Aragón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Gestión Presupuestaria del Servicio Ara
gonés de Salud. 

2. Objeto del COntrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
del V y VI pabellón del hospital psiquiátrico «Nues
tra Señora del Pilar» y centro de día «Romareda», 
de Zaragoza. 

b) Lugar de ejecución: Vy VI Pabellón en calle 
Monasterio Nuestra Señora de los Ángeles. sin 
número. y centro de día «Romareda», en caBe Asín 
y Palacios, número 4, de Zaragoza. 

c) Plazo de ejecución: Quince meses. desde el 
día I de octubre de 1996 al 31 de diciembre de 
1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 47.250.000 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 945.000 pesetas. 
b) Defmitiva: 1.890.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Información y Docu
mentación Administrativa del Gobierno de Aragón. 

b) Domicilio: Edificio (Pignatelli). pasco Maria 
Agustin. 36. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza 50071. 
d) Teléfono: 7141 11. 
e) Fax: 714187 y 71 41 15. 

7. Requisitos específicos del contralista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6, categoria B. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: El día II de 
septiembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores 
presentarán firmados y cerrados tres sobres. hacien
do constar en cada uno de ellos el título de la con
tración, el nombre del licitador y el contenido de 
los mismos. que habrá de ser el referido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Diputación 
General de Aragón. 

2.° Domicilio: Edificio «Pignatellj), paseo Maria 
Agustín, 36. 

3.° Localidad y código postal: Zaragoza 50071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de reuniones del De"artamento 
de Sanidad. Bienestar Social y Trabajo. 

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», 3.a planta. 
paseo Maria Agustín, 36. 

e) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: El día 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios de licitación será por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio 'al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El día 19 de julio 
de 1996. 

Zaragoza, 19 de julio de 1996.-EI Director Geren
te, Víctor Langas Vilellas.-50.043. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejcria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 41-A/96 (CO-69.8). 

2. Objeto del Contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 41-A/96: 
Obras «Tratamientos selvicolas en masas de pino 
silvestre en los términos municipales de Rascafria 
y Alameda del ValJe». 
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b) Divisan por lotes y número: Sí procede. 
Número de lotes. dos. 

e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución (meses): Tres. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

Lote número 1: 54.678.114 pesetas. 
Lote número 2: 69.261.903 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

Lote número 1: 1.093.562 pesetas. 
Lote número 2: 1.385.238 pesetas. 
Garantía provisional total: Si concurren a los dos 

lotes. 2.4 78.800 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Teléfono: 580 39 77/76. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos específicos del contratisla: 

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, catego
ría e, para cada uno de los lotes. Si presente oferta 
para los dos lotes, categoría f. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu-. 
rales contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado,); si este día fuese sábado, se presentara el 
dia siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula séptima del pliego de clausulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
tratación, calle Princesa. 3, décima planta. 

l.a Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Cane Princesa, 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su orerta (concurso): Mes y medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al séptimo día natural siguiente al 

de finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este dia fuese sábado o festivo, se realizará al 
día siguiente habil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anulIcio: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid, 19 de julio de I 996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17 
de abril), la Jefa del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata Garda de Casa
sola.-50.075. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
. de la Consejería de Sanidad y Senoicios 
Sociales por la que se anuncia convocatoria 
de concurso por procedimiento abierto del 
trabajo de consultoría y asistencia ((RecO/:ida 
de urgencias hospitalarias relaL'ionadas con 
el consumo no médico de drogas». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, calle O'Donnell, 50. 28009 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente número 
07-AT-89.5/l996: Recogida de episodios de urgen
cias hospitalarias relacionadas con el consumo no 
n:tédico de drogas, en personas de quince a cuarenta 
y nueve años. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente 

al de la formalización del contrato hasta el 3 I de 
diciembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.296.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación (245.920 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 
Los pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas 
administrativas particulares se podrán consultar los 
días laborables de lunes a viernes, de nueve a catorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones señalado 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 específicos del contratista: 

a) Clasificación exigida: Grupo 1, subgrupo 4, 
categoría B. 

b) Acreditación de la solvencia económica y 
financiera conforme al apartado c) dCl artículo 16 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Si este plazo terminase en sába
do o día inhábil, se admitirán las proposiciones hasta 
las catorce horas del dia siguiente hábU. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

Sobre número L Documentación técruco-admi
nistrativa. 

Sobre número 2: Oferta económica. 
Sobre número 3: Documentación especifica. 

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 Secretaria 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 está obligado a mantener su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) No se admitirán variantes. 

9. Apertura de las ofertas: Tendra lugar en la 
sede de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les. calle O'Donnell, 50, 28009 Madrid, a las doce 
horas del día 2 de septiembre de 1996. 
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10. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio será abonado por el adjudicatario . 

Lo que se hace público en cumpllmiento de la 
Ley 13/1995, de 18 de marzo, de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Madrid. 18 de julio de I 996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muiioz Merchante.-50.051. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alaiar por la 
que se anuncia contrato de' préstamo para 
la financiación del Programa de Inversiones 
de 1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Alaior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: inter-

vención de Fondos. 
c) Número de expediente: No procede. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contrato de préstamo 
para la financiación del Programa de Inversiones 
de 1996 del Ayuntamiento de Alaior. 

b) División por lotes y númerO: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Alaior. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Diez años. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado con publicidad. 
c) Forma: Negociada. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe del 
préstamo, 172.082.138 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, no pn;)cede. 
6. Obtención de documefllación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alaior, Unidad de 
Intervención. 

b) Domicilio: Calle Major, 11. 
e) Localidad y código postal: Alaior (Menorca), 

07730. 
d) Teléfono: (971) 37 lO 02. 
e) Telefax: (971) 37 29 58. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El decimocuarto día a la publicación 
del presente anll:ncio. 

7. Requisiros específicos del contratista: 

a) Inscrito en el Registro Oficial del Banco de 
España. 

b) Otros requisitos: No procede. 

8. Presefllación de ofertp.s o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: El decirnocuar~ 
to día de la publicación del prese~te anuncio. 

b) Documentación a presentar: Señalada en la 
cláusula octava del pliego de condiciones adminis· 
trativas. 

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: No procede. 
10. Otras informaciones: No las hay. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 
12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 7 de junio de 1996. 

Alaior, 25 de junio de 1996.-EI Alcalde, Antonio 
Gómez Arbona.-50.044. 


