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d) Fecha: 4 de octubre de 1996. 
e) Hora: Las once. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996. 

Toledo,·6 de agosto de 1 996.-El Director general 
del Agua, Alejandro Gil Díaz.-53.281. 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se publica la licitación 
por la· forma de concurso, procedimiento 
'abierto, para la contratación del servicio de 
limpieza integral y lavanaería en la Resi
dencia de Mayores sita en el paseo de la 
Cuba, de Albacete. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Bienestar: Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de InverSiones y Contratación. 
c) Número de expediente: 13/96. 
2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
integral y lavandería en la Residencia de Mayores 
sita en el paseo de la Cuba, de Albacete. 

b) Lugar de ejecución: Albacete. 
c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: . 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 75.000.000·de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Ser-
vicio de Inversiones y Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de Francia, 4. 
c) Localic;lad y código postal: Toledo, 45004. 
d) Teléfono: (925) 26 72 62, 26 72 41, 

26 71 45 y 26 71 70. 
e) Telefax: (925) 26 7~ 17. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6 y cate
goría C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 23 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de p'resentación: 

1.8 Entidad: Registro General de la Consejería. 
de Bienestar Social. 

2.8 Domicilio: Avenida de Francia, 4. 
3.8 Localidad y código postal: Toledo, 45004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El establecido en el 
articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

e) / Admisión de variantes: No se permite lapre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) 'Entidad: Con'iejería de Bienestar Social. 
b) Domicilio: Avenida de Francia, 4. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

Martes 20 agosto 1996 

10. Gas~s del anuncio: El importe de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» será por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996. 

Toledo, 31 de julio de 1996.-El Consejero, Julio 
Fernández Mato.-53.172. 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se publica la licitación 
por la forma de concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de suministro 
de «hardware»· informático con destino a los 
senlicios centrales, 'Delegaciones Provincia
les y centros de la Consejería de Bienestar 
Social. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones y Contratación. . 
c) Número de expediente: 732/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de «hard
ware» informático con destino a los servicios cen
trales, Delegaciones Provinciales. y centros de la 
Consejería de Bienestar Social. 

b) Número de unidades a entregar: 352. 

Ordenadores personales de sobremesa: 190. 
Ordenadores portátiles: Dos. 
Impresoras láser para conectar en red: 40. 
Impresoras láser medio-alto volumen: Una. 
Impresoras matriciales de medio alto volu-

men: 10. 
Impresoras matriciales de bajo volumen: 24. 
Impresoras de inyección color: Seis. 
Impresoras de inyección en BIN: Una. 
Tarjetas de red para PC's: 28. 
Tarjetas de red externas para' impresoras: Seis. 
Fax-módem externos para PC's: 43. 
Escáneres: Uno. 

c) Lugar de entrega: El señalado en el ane
xo IV del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

d) Plazo de entrega: Treinta dias. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 60.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Ser-
vicio de Inversiones y Contratación). 

. b) Domicilio: Avenida de Francia, 4. 
c) Localidad y código postal: Toledo 45004. 
d) Teléfono: (925) 26 72 62, 26 72 41, 

26 71 45 y 26 71 70. 
e) Telefax: (9Z5) 26 72 17. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de septiembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 23 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Registro General de la Consejería 
de Bienestar Social. 

2.8 Domicilio: Avenida de Francia, 4. 
3.a Localidad y código postal: Toledo 45004. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: El estableCido en el 
artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá 
presentar hasta dos variantes. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social. 
b) Domicilio: Avenida de Francia, 4. 
c) Localidád: Toledo. 
d) Fecha: 1 de octubre de 1996. 
e) Hora: Las once. 

9. Gastos del anuncio: El importe de la. publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» será por cuenta del adjudicatario. 

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 1996. 

Toledo, 31 de julio de 1996.-El Consejero de 
Bienestar Social, Julio Fernández Mato.-53.171. 

Resolución de la Consejerí4 de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso abierto del expediente 
CN-TO-96-116 (<Acondicionamiento de las 
carreteras CM-403 y CM-410, .puntos kilo
métricos O al 7,80 y puntos kilométricos O 
al 26,70. Tramo: CM-401-Menasal
bas-Cuerva-Sonseca». 

La Consejería' de Obras Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

1. Objeto: La ejecución del expediente siguiente: 

Referencia: CN-TO-96-116. 
Provincia: Toledo. 
Denominación: «Acondicionamiento de las carre

teras CM-403 y CM-41O, puntos kilométricos O al 
7,80 Y puntos kilométrícos O al 26,70. Tramo: 
CM-40 l-Menasalbas-Cuerva-Sonseca». 

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses. 
Presupuesto: 1.393.097.361 pesetas. 
Garantia provisional: 27.861.947 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 

4, categoría f. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas, como asi
mismo los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes para su examen, duran
te el plazo de presentación de ptoposiciones, los 
dias y horas hábiles de oficina en la Consejería 
de Obras Públicas, sita en el paseo de Cristo de 
la Vega, sin número, Toledo, y en la Delegación 
Provincial de Toledo, sita en' avenida Castilla-La 
Mancha, sm número. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente formulada conforme al modelo 
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado. 
en la oficina receptora de pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Crísto de la 
Vega, sin número, Toledo, (). enviadas por correo, 
dentro del plazo de admjsión. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresano deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a la Consejería de Obras Públicas la renÍisión de 
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 10 de septiembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
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de la Consejeria de Obras Públicas, sita en paseo 
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once horas deldia 23 de 
septiembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que. figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador, signifIcándose que deberá acompañar 
en la documentación general (sobre 'IA»), certifIcado 
de clasifIcación o copia autenticada, en su caso. 
No obstante, para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasifIcación exigida, será 
suficiente que acrediten su capacidad fmanciera, 
económica y técnica, según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como su inscripción 
en un Registro Profesional, según las condiciones 
previstas por la Legislación del país donde estén 
establecidas. 

Los licitadores podrán acreditar no estar incursos 
en prohibición de contratar en la forma prevenida 
en el artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho 
artículo, que se incluirá en el sobre 'lA» (Docu
mentación General). 

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes 
del pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado. 

8.· La formajuridica que deb~rá adoptar la Agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en 
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta es de tres meses. 

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

Toledo, 26 de julio de 1 996.-El Secretario general 
técnico, César Estrada Rivero.-52.431. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cana
rias por el que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de obras del edificio sede del Par
lamento de Canarias. 

1. a) Parlamento de Canarias. 
b) Servicio de Contratación y Mantenimiento. 
c) 1/1996. 
2. a) El objeto del proyecto es la cons~cción 

de un edifIcio destinado a sede del Parlamento de 
Canarias, que constará de ocho plantas, dos de ellas 
de sótano. 

b) 
c) Calle Teobaldo Power, números 3 y 5, Y calle 

del Castillo, números 44-46. Santa Cruz de Tenerife. 
d) Veinte meses. 
3. a) Trámite de urgencia. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Concurso. 

4. Importe total: 996.302.483 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto de ejecución por contrata, 19.926.050 pese
tas. 

Garantía defmitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de la obra: 39.852.099 pesetas. 

6. a) Los pliegos de cláusulas económico-ad
ministrativas particulares, de prescripciones técnicas 
y demás documentación estarán a disposición de 
los interesados en el Parlamento de Canarias, Ser
vicio de Contratación y Mantenimiento. 

b) EdifIcio Administrativo, calle Pérez Galdós, 
número 11 (entrada por calle Juan de Padrón). 
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c) 38002 Santá Cruz de Tenerife, islas Canarias 
(España). 

d) (922) 60 83 OO. 
e) (922) 60 8400 Y 60 8401. 
O Desde la publicación de este anuncio y hasta 

la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones, los dias hábiles de oficina, de nueve 
a catorce horas. 

7) a) ClasifIcación del contratista: Grupo K 
Especiales, subgrupo 7, Monumentos históricos. 

b) Para los empresarios no españoles de la 
Comunidad Europea que no estén clasifIcados será 
suficiente acreditar ante el órgano de' contratación 
la capacidad fmanciera, económica y técnica, con
forme a los articulos 16 y 17 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, así como su ins
cripción en el Registro a que se refiere el apartado i) 
del artículo 20 de la citada Ley. 

8) a) 23 de septiembre de 1996. 
b) La señalada en la cláusula 13 del pliego de 

cláusulas económico-administrativas particulares. 
c) 1.0 Parlamento de Canarias, Servicio de 

Contratación y Mantenimiento. 
2.° Calle Teobaldo Power, número 7 (entrad3 por 

Juan Padrón). 
3.° 38002 Santa Cruz de Tenerife. 
d) Tres meses a partir de la fecha de apertura 

de proposiciones. 
e) Conforme a lo establecido en el pliego de 

cláusulas económico-administrativas particulares. 
O 
9) a) Parlamento de Canarias. 
b) Teobaldo Power, número 7 (entrada por Juan 

Padrón). 
c) Santa Cruz de Tenerife. 
d) 3 de octubre de 1996. 
e) A las trece horas. 

10. 
11. Cláusula 24 del pliego de cláusulas econó

mico-administrativas particulares. 
12. 29 de julio de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 1996.-El 
Secretario general, Aureliano Yanes Herre
ros.-52.509. 

Resolución de la Gerencia de Se",icios Sani
tarios del Área de Salud de Fuerteventura 
por la que se convoca la licitación mediante 
concurso, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del se",icio de vigilanciay segu
ridad del hospital general de Fuerteventura. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Canario de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de Fuerteventura. Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1, 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura, 
Las Palmas de Gran Canaria, España. Teléfo
no: (928) 53 1274. Fax: (928) 85 1505. 

c) Número de expediente: C. F./4/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad del hospital general de Fuerteventura. 

c) Lugar de ejecución: Dependencias del hos
pital general de Fuerteventura. 

d) Plazo de ejecución: Tendrá una duración de 
cuarenta y ocho meses, a partir del dia siguiente 
de la firma del documento en que se formalice el 
mismo. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 48.000.000 de pesetas. 
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5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: . 

a) Entidad: Secretaria de Dirección del hospital 
general de Fuerteventura. 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1. 

c) Localidad y código postal: 35600 Puerto del 
Rosario. 

d) Teléfono: (928) 53 12 74. 
e) Telefax: (928) 85 1505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina. 

7. Requisitos específicos del contratista: a)" Cia-
sifIcación, grupo III; categoria A; subgrupo 2. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo limite 
de recepción de ofertas será a las trece horas del 
qUincuagésimo segundo día natural, a partir de la 
fecha de envio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», si el mencionado día fuera festivo se 
prorrogará automáticamente al primer día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres 
cerrados y firmados con el contenido especifIcado 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y al solicitud de admisión que 
deberá presentarse fuera de los sobres mencionados 
para obtener el oportuno registro. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Secretaria de Dirección del hospital 
general de Fuerteventura. 

2.a Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1. 

3.8 Localidad y código postal: 35600 Puerto del 
Rosario. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital general 
. de Fuerteventura. 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1. 

c) Localidad: 35600 Puerto del Rosario. 
d) Fecha: La Mesa de Contratación procederá 

a la apertura de las proposiciones económicas pre
sentadas por los licitadores, el dia 22 de octubre 
de 1996, siendo la hora de constitución de la misma, 
a las nueve treinta horas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación no económicos son: Experiencia y forma
ción personal, 40 por 100; número de personas 
que prestarán el servicio, 20 por 100; disponer de 
Delegación en Fuerteventura, 20 por 100. 

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»: 31 de julio de 1996. 

Puerto del Rosario, 31 de julio de 1 996.-El 
Gerente de Servicios Sanitarios, Honorio Marrero 
Bordón.-52.444. 

Resolución de la Gerencia de Se",icios Sani
tarios del Área de Salud de Fuerteventura 
por la que se convoca concurso público, 
mediante tramitación urgente, para la adju
dicación del suministro de un tomógrafo 
axial computerizado (TAC) con cámara mul
tiformato láser. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Canario de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de Fuerteventura. Carretera del Aeropuerto, kiló-


