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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1996. 

Valencia, 5 de julio de 1996.-EI Conseller de 
Presidencia, José Joaquin Ripoll Serrano.-47.082. 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte por la que se anun
cia concurso para contratar el suministro 
e instalación de marquesinas en las paradas 
de autobuses de la Vega Baja (Alicante). 
Expediente 96/04/0306. 

1. Nombre, dirección, números de teléfono, de 
telégrafo, de télex y de telefax del órgano de con
tratación: Generalitat Valenciana.' Conselleria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida 
Blasco Ibáñez, 50, teléfono: 386 6400, 46010 
Valencia. 

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: 96/04/0306. Suministro e instalación de 
marquesinas en las paradas de autobuses de la Vega 

. Baja (Alicante). 

3.a) Lugar de entrega: En las diferentes paradas 
de autobuses, previamente indicadas por la Direc
ción General de Transportes, ubicadas en la Vega 
Baja (Alicante). 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: 
Tres meses, incluida la instalación. 

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Coselleria de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes. Alicante: Calle Italia, 
12. Teléfono: 965/22 53 44. Castellón: Avenida del 
Mar, 16. Teléfono 964/35 80 54. Valencia: Avenida 
Blasco Ibáñez, 50. Teléfono 386 23 42. 

b) Fecha limite para efectuar dicha solici
tud: 20 de agosto de 1996. 

c) En su caso, importe y rn9dalidades de pago 
de la suma que deba abonarse para obtener dichos 
documentos. 

6.a) Fecha limite de recepción de las propuestas: 
2 de septiembre de 1996. 

b) Dirección a la que deban enviarse: La pre
sentación de proposiciones se efectuará en el Regis
tro General de las dependencias administrativas 
señaladas en el apartado 5.a). 

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse: 
Españolo acompañadas de traducci6n oficial. Tam
bién podrán formularse ofertas en valenciano. 

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de dicha apertura: 12 
de septiembre de 1996, a las doce horas (ver apar
tado 1). 

8. Garantías exigidas: Provisional, 1.099.680 
pesetas. Definitiva, 2.199.360 pesetas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago 'y/o referencias a textos que las regulan: A 
cargo de la Conselleria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con la siguiente 
anualidad: 1996,54.984.000 pesetas 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria de la con
tratación: Deberá reunir los requisitos previstos en 
los artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de 

. las Administraciones Públicas. 
11. Plazo durante el cual el licitador está obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 

12. Criterios que se uti/izarán para la adjudi
cación del contrato. Los criterios diferentes al del 
precio más bajo, se mencionarán cuando no figuren 
en los pliegos de condiciones: Se adjudicará a la 
oferta que la Administración considere más con
veniente, sin atender únicamente al importe eco
nómico de ésta, de acuerdo con los criterios pre
vistos en el pliego de condiciones (concurso). 
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13. En su caso, prohibición de las variantes. No 
se admiten. 

14. Fecha de publicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor· 
mación previa o mención de su no publicación. 

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

16. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas (Reservado a la OPOCE). 

Valencia, 10 de julio de 1996.-EI Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Fer
nando Cartagena Travesedo.-47.507. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolucion de la Consejería de Sanidad y Con
sumo del Gobierno de Canarias por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Sanidad y Con
sumo. 

b) Dependerlcia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técníca. 

c) Número de e¡¡pediente: 38.96.55.09.042.00014. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
recogida y transporte de basura y ropa del Complejo 
Hospitalario' «Nuestra Señora de la Candelaria-O
fra», Santa Cruz de Tenerife. 

b) División por lotes y número: Ninguno. 
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario 

«Nuestra Señora de La Candelaria-Ofra», Santa 
Cruz de Tenerife. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de 
ejecución de dieciséis meses, a contar desde el I 
de septiembre de 1996 hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe de 
la licitación es de 780.000.000 de pesetas, distri
buida en las siguientes anualidades: Año 1996: 
195.000.000 de pesetas; año 1997: 585.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Los licitadores debe
rán constituir garantia provisional por importe equi
valente al 2 por 100 del presupuesto del contrato, 
cuyo importe asciende a la cantidad de 15.600.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Sanidad y Consumo. 
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53. 
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de 

Tenerife, 38006. 
d) Teléfono: 60 42 60. 
e) Telefax: 604396. 
1) Fecha limite de obtención de documentos 

e informacióft: Catorce horas del 12 de agosto 
de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1I1, subgrupo 6 y cate-
goria D. '-

b) Otros requisitos: Para los empresarios no 
españoles de la Comunidad Europea que no estén 
clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano 
de la contratación la capacidad fmanciera, econó-
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mica y técnica o profesional, conforme a los arti
culos 16 y 19 de la Ley de Contratos de Admi
nistraciones Públicas, asi como su inscripción en 
el Registro a que se refier~ el apartado i) del articulo 
20 de la citada Ley. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo límite 
de recepción de ofertas será las catorce horas del 
día 12 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula número 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentació.n: 

l.' Entidad: Secretaria General Técnica de la 
Consejeria de Sanidad y Consumo. 

2.' Domicilio: Rambla General Franco, 53. 
3.' Localidad y código postal: Santa Cruz de 

Tenerife 38006. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
e) Admisión de variantes (concurso): Las seña

ladas en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Secretaria Gene
ral Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo: 

b) Domicilio: Rambla General Franco, núme
ro 53. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá 

el 13 de agosto de 1996. En el caso de que existieran 
proposiciones enviadas por correo, la Mesa se reu
nirá el undécimo día natural siguiente al plazo seña
lado y a la misma hora. Si el día de la apertura 
de proposiciones es sábado o día festivo, el plazo 
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente 
día hábil. 

La Mesa de Contratación calificará la documen
tación presentada en el sobre número I «Docu
mentación general», asi como la apertura del sobre 
número 3. presentado por los licitadores, y si se 
observasen defectos materiales en la documentación 
presentada, podrá conceder, si lo estimara conve
niente, un plazo no superior a tres días para que 
el licitador los subsane. Ahora bien. si la documen
tación contuviese defectos sustanciales o deficien
cias materiales no subsanables. se rechazará la pro
posición. 

En caso de no acordar plazo de subsanación, la 
Mesa procederá a abrir el sobre número 2 «Oferta 
económica». 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el 
Servicio de Estudios y Contratación de la Secretaria 
General Técnica de la Consejeria de Sanidad y 
Consumo. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro
vincia. por una sola vez. correrán por cuenta del 
adjudicatario: 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1996. 

Sánta Cruz de Tenerife. 24 de junio de 
1996.-43.202. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convocan 
concursos abiertos de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 87-A/96 (C()'59.3); 
89·A/96 (CO-53.6); 92-Al96 (CO-62.7). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 87-A/96, 
obra «Tratamientos selvícolas en el monte M-3092, 
término municipal de Valdemorillo (Madrid)>>; expe
diente 89-A/96, .Reposición de marras en el monte 
M·28-I-7002 "La Flamenca", término municipal de 
Aranjuez (Madrid), año 96»; expediente 92-A/96, 
obra «Tratamientos selvicolas en el monte M-3070 
"Peña Hueca" y otros, término municipal de Lozoya 
del Valle •. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: 

Expediente 87-A/96: Tres meses. 
Expediente 89-A/96: Cuatro meses. 
Expediente 92-A/96: Cínco meses. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
'. b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Expediente 87·A/96: 39.968.035 pesetas. 
Expediente 89-A/96: 34.840.068 pesetas. 
Expediente 92-A/96: 29.738.586 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 

Expediente 87-A/96: 799.361 pesetas. 
Expediente 89-A/96: 696.801 pesetas. 
Expediente 92-A/96: 594.772 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrollo 'Regional, 

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77/76. 
e) Telefax: 58039 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Expediente 87-A/96: Grupo K. Subgrupo 6. Cate
goria e. 

Expediente 89-A/96 y 92-A/96: Grupo K. Sub-
grupo 6. Categoria d. . 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de 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 presentará el 
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de 
nueve a catorce horas. 

b) Documentación ,a presentar: La exigida en· 
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
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9. Apertura de las ofertas: 

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

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

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

e) Hora: Trece. 

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

adjudicatario. 

Madrid, 15 de julio de l 996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Gestión 
Económico-Administrativa (Res-o
lución 51/1996, de 17 de abril), Cristina Mata Gar
cía de Casasola.-50.852. 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de senJicio, 
con destino al Complejo Hospitalario Can
toblanco-Psiquiátrico. 

Por el sistema de concurso abierto, esta Gerencia 
ha resuelto adjudicar a la empresa «Cruz Suárez, 
Sociedad Anónima», el contrato de servicio para 
llevar a cabo la vigilancia y seguridad, de fecha 1 
de mayo de 1996 a 31 de diciembre de 1996, por 
un importe de 21.876.894 pesetas. 

Lo que se hace público, para dar cumplimiento 
a 10 establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 14 de mayo de I 996.-EI Gerente, Ramón 
Martín Jáirnez.-42.14 7-E. 

Resolución del Complejo Hospitalario Canto
blanco-Psiquiátrico por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de suministro 
con destino al Complejo Hospitalario Can
tob/anco-Psiquiátrico. 

Por el sistema de concurso abierto esta Gerencia 
ha resuelto adjudicar a la empresa «Dipesa Gestión, 
Sociedad Anónima», el contrato de suministro de 
gasóleo tipo .C., por un importe de 25.000.000 
de pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 14 de mayo de I 996.-EI Gerente, Ramón 
Martin Jaimez.-35.643-E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Reso/ución del Ayuntamiento de Zaragoza por 
/a que se anuncia concurso para contratar 
la instalación de un nuevo centro de comu
nicaciones para e/ semcio contra incendios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

VICIO de Patrimonio y Contratación. Gestión de 
Suministros y Servicios. 

c) Número de expediente: 219.761/1996. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación de un nue
vo centro de comunicaciones para el servicio contra 
incendios, que se concreta en el suministro de los 
siguientes sistemas que se dividen en tres lotes: 

Lote 1. 
Lote 2. 
Lote 3. 

Sistema de dirección de emergencias. 
Subsistema de megafonia y alarma. 
Sistema de prevención. 

Los elementos que se integran en cada lote apa
recen'detallados en los pliegos de condíciones admi
nistrativas y técnicas. 

c) División por lotes y número: Tres lotes. 
d) Lugar de entrega: Parque de Bomberos núme

ro 1. 
e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del tipo 
licitatorio de cada lote para el que se presente oferta 
económica. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio 
de Patrimonio y Contratación (Gestión de Sumi
nistros y Servicios). 

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003. 
d) Teléfono: 72 11 00, extensión: 3405. 
e) Telefax: 2000 40 .. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

. información: Hasta las trece horas del día de fma
lización del plazo de presentación de ofertas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 16 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de condiciones administrativas y técnicas. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo
nio y Contratación (véase punto 6). 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase 
punto 6). 

b) 

c) 

d) Fecha: 20 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: A los efectos conte
rudos en el articulo 122 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, los pliegos de condiciones, 
que fueron aprobados por acuerdo de la Comisión 
de Gobierno, de 26 de julio de 1996, se exponen 
al público, durante el plazo de ocho dias, a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletin Oficial» de la provincia. 

11. Gastos de anunfios: Los gastos derivados 
de la inserción de anuncios en boletines y cuales
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996. 

Zaragoza, 26 de julio de 1996.-EI Director del 
Área de Hacienda y Economia, Adolfo Cuartero 
Garcia.-50.845. 


