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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./5/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
tomógrafo axial computerizado (TAC) con cámara
multiformato láser.

b)' Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: El bien objeto del sumi

nistro será entregado en las dependencias habilitadas
a tal efecto en el hospital general de Fuerteventura,
ubicado en la carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1, 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura,
España.

d) Plazo de entrada: El contrato tendrá un plazo
máximo de ejecución de treinta dias, a contar desde
el dia' siguiente al de', la fmna del documento en
que se formalice el mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal. 40.000.000 de pesetas.

5. Garántía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentaciqn e información:

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

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

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

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

Durante el plazo de presentación de proposiciones,
los dias y horas hábiles de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores deberán aportar el anexo 111, debidamente
cumplimentado, fmnado y sellado en el sobre núme
ro 1 de la documentación general.

8. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y fmnados con el contenido especificado
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y la solicitud de admisión que
deberá presentarse fuera de los sobres mencionados
para obtener el oportuno registro.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Secretaria de Dirección del hospital
general de Fuerteventura.

2.8 Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló
metro l.

3.8 Localidad Ycódigo postal: 35600 Puerto del
Rosario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Noventa días, como míni
mo, a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

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: El dia 9 de octubre de 1996.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá

a las nueve treinta horas.

Martes 20 agosto 1996

10. Otras' informaciones: a) Criterios de adju
dicación:

Precio, 25 por 100; calidad, 25 por '100; servicio
posventa, 20 por' 100; coste de utilización, 15
por 100 Ymantenimiento, 15 por 100.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicós de' cada pro
vincia por úna 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 1996.-El
Gerente de Servicios Sanitarios, Honorio Marrero
Bordón.-52.442.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te, Urbanismo y Turismo para la contra
tación del suministro denominado Segunda
Fase Señalización de los Recursos Turísticos
de ExtremaduTa.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

c) Número de expediente: 22/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Segunda Fase Seña
lización de los Recursos Turísticos de Extremadura.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) DivisiÓn por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Consejería de Medio

Ambiente, Urbanismo y Turismo.
e) Plazo de entrega: Cinco meses a partir de

la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
c) Localidad Ycódigo postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: (924) 38 13 OO.
e) . Telefax: (924) 38 12 90.
t) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas del dia 20
de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de condiciones.

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

2.8 Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
3.8 Localidad Y código postal: Mérida 06800.

15971

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes. '

O En SU caso, número previsto (o números máxi
mos y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin· _
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta
. de Extremadúra.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) fecha: 30 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1996.

Mérida, 31 de julio de I996.-El Secretario general
técnico.-P. D. (Orden de competencias de 28 de
agosto de 1995), Luis Arjona Solis.-52.468.

Resolución de 'la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura por la
que se anuncia a pública licitación por el
procedimiento de concurso, la contratación
del suministro adquisición de diez ecógrafos
y dos sondas vaginales para Centros de
Orientación y Planificación Familiar depen.
dientes de la Consejería de BienestarSocial.

1. Entidad adjudicadora: '

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse
jería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de inversiones.

c) Número de expediente: 8-96056.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diez
ecógrafos y dos sondas vaginales para Centros de
Orientación y Planificación Familiar dependientes
de la Consejería de Bienestar SOCial.

b) Número de unidades a entregar: Diez ec6
grafos y dos sondas vaginales.

c) División por lotes y número:
d) Lugai"de entrega:.Diversos Centros de Orien

tación y Planificación Familiar de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

e) Plazo de entrega: Veinte dias contados a partir
de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
40.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (800.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Bienestar Social, servicio de inversiones.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 0680Q
d) Teléfono: (924) 38 53 48.
e) Telefax: (924) 38 53 11.
O Fecha limite de obtención de documentos e

ÍlÍformación: 19 de septiembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 19 de septiembre de 1996.


