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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DECANARIAS 

Resolución de la Consejería de Economía y 
Hacienda para contratar el suministro de 
mobiliario destinado al amueblamiento del 
edificio de Oficinas Múltiples 1/, de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

1. Órgano de contratación: Consejeria de Eco
nomía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Direc
ción General de Patrimonio y Contratación, avenida 
José Manuel Guimerá, número 8, edificio de Ofi
cinas Múltiples 11, planta 6.a, código posta138071, 
Santa Cruz de Tenerife. teléfonos 
(922)476500/4766 14. fax 47 66 72. 

2. Objeto del contrato: Es el suministro del mobi
liario destinado al amuebfamiento del edificio de 
Oficinas Múltiples 11 de Las Palmas de Gran Cana
ria. 

a) División de unidades y lotes: 
En relación a los bienes a suministrar confonne 

a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas: 

Lote 7. Suministro: Mesa de reunión. Número 
de unidades: Dos. 

Lote 8. Suministro: Mesa de reuniones. Número 
de unidades: Una. 

Lote 9. Suministro: Sillón giratorio con brazos. 
Número de unidades: 58. 

Lote 10. Suministro: Bancada. Número de uni
dades: 14. 

Lote 13. Suministro: Archivo compacto. Número 
de unidades: 10. 

En relación a los suministros a realizar conforme 
a lo establecido en el artículo 173.l.a): 

Lote 1. Suministro: Buck de cajones. 
Lote 2. Suministro: Silla giratoria sin brazos. 
Lote 3. Suministro: Silla fija con brazos. 
Lote 4. Suministro: Mesa de trabajo. 
Lote 5. Suministro: Papelera. 
Lote 6. Suministro: Armario. 
Lote 11 (1). Suministro: Panel 120 centímetros. 
Lote 11 (2). Suministro: Panel 80 centímetros. 
Lote 12. Suministro: Mesa información. 

b) Lugar de entrega: Edificio de Oficinas Múl
tiples n, plaza de los Derechos Humanos, sin núme
ro, Las PaJmas de Gran Canaria. 

c) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 125.000.000 
de pesetas. 

5. Garantias provisionales: 

Lote 1: 280.500 pesetas. 
Lote 2: 170.000 pesetas. 
Lote.3: 24.700 pesetas. 
Lote 4: 994.480 pesetas. 
Lote 5: 20.400 pesetas. 
Lote 6: 353.600 pesetas. 
Lote 7; 12.800 pesetas. 
Lote 8: 60.000 pesetas. 
Lote 9: 92.800 pesetas. 
Lote 10: 50.400 pesetas. 
Lote 11 (l): 92.400 pesetas. 
Lote 11 (2): 73.920 pesetas. 
Lote 12: 24.000 pesetas. 
Lote 13: 250.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
El pliego de cláusulas administrativas y demás docu
mentación e información quedará a disposición de 
los licitadores interesados durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, en la Dirección 
General'de Patrimonio y Contratación, avenida José 
Manuel Guimerá, número 8, edificio de Oficinas 
Múltiples n, de Santa Cruz de Tenerife, en la planta 
6.a, y calle Nicolás Estévanez, número 33, edificio 
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«Eurocan», 2.& planta, de Las Palmas de Gran Cana
ria. 

7. Plazo y lugar de presentación de las propo
siciones: El plazo de presentación de las proposi
ciones fmalizará a los veintiséis días contados desde 
la fecha de envío del presente anuncio aJ «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas». siempre y 
cuando en tal fecha hayan transcurrido trece días 
desde la publicación del mismo en el «Boletín OficiaJ 
del Estado» y en el «Boletm Oficial de Canarias», 
a las catorce horas. pudiendo presentar díchas pro
posiciones en la Dirección GeneraJ de Patrimonio 
y Contratación. en las direcciones indicadas en el 
punto sexto. 

8. Apertura de las proposiciones: Fecha, hora 
y lugar de dicha apertura: El acto público de apertura 
de las proposiciones económicas tendrá lugar el 
cuarto día hábil siguiente aJ último de presentación 
de las proposiciones, en la fecha, hora y lugar que 
se notificará a los interesados. 

9. Gastos de los anuncios: Los gastos de la publi
cación del presente anWlcio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el «Boletín OficiaJ de Canarias» y 
en prensa correrán a cargo del adjudicatario o adju
dicatarios del presente contrato, segUn lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 6 de septiembre de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de 
1 996.-EI Consejero de Economía y Hacienda, José 
Carlos Francisco Diaz.-57.3l1. 

Resolución de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente de la Consejería de Política Terri· 
tonal del por la que se convoca la contra
tación de un suministro de tres camiones 
de transporte con cisterna incorporable para 
la lucha contra incendios forestales. con des
tino a la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Viceconsejeria de Medio 
Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Poli
tica TerritoriaJ. 

c) Número de expediente: SU-C-39/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de camio
nes de transporte con cisterna incorporable para 
la lucha contra incendios forestales, con destino 
a la Viceconsejeria de Medio Ambiente. 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
c) División por lotes y número: No hay lotes. 
d) Lugar de entrega: Vivero forestal de La Lagu

na. sito en carretera de La Esperanza, kilóme
tro 0,4, La Laguna. 

e) Plazo de entrega: Desde la suscripción' del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

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

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

5. Garahtias: Provisional, 857.640 pesetas; defi
nitiva. 1.715.280 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Politica Territorial. 

b) Domicilio: En Santa. Cruz de Tenerue, ram
bla General Franco, 149, primer piso. y en Las 
Palmas de Gran Canaria, paseo Tomás Morales, 
3, primera planta. 

c) Localidad y código postal: En Santa Cruz 
de Tenerife. código postal 38001, y en Las Palmas 
de Gran Canaria. código postal 35003. 
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d) Teléfonos: En Santa Cruz de Tenerife (922) 
47 62 81 yen Las Palmas de Gran Canaria (928) 
45 40 40. 

e) Telefax.: En Santa Cruz de Tenerife (922) 
47 62 40 y en Las Palmas de Gran Canaria (928) 
45 40 OO. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: En el plazo 
de cincuenta y dos días naturaJes, a contar desde 
el envio del anuncio a la Oficina de Publicaciones· 
Oficiales de las Comunidades Europeas, hasta las 
quince horas del último día del plazo. 

b) Documentación a presentar: Se deberán p're
sentar tres sobres cerrados y firmados por el licitador 
o persona que le represente. haciendo constar en 
cada uno de ellos el enunciado de la contratación. 
el nombre del licitador y el contenido respectivo 
de los mismos, que habrá de ser de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: La misma que la indicada en el 
pWlto 6. 

2.0 Domicilio: Mismo domicilio que el indicado 
en el punto 6. 

3.0 Loc2..idad y c;ódigo postal: El mismo que 
el indicado en el pWltO 6. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Saja de juntas de la Secretaria Gene
raJ Técnica de la Consejería de Politica Territorial. 

b) Domicilio: Rambla General Franco. 149. pri-
mer piso. 

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: 11 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de la licitación en los boletines 
oficiaJes y en un periódíco de cada provincia. por 
una sola vez. correrán por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envio del anuncio al (lDiario Oficial 
de las Comunidade~ Europeas»: 14 de agosto 
de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 3 de septiembre de 
1996.-EI Viceconsejero. Manuel Luis Torres Herre
ra. 55.923. 

Resolución de la V"lCeconsejeria de Asuntos 
Sociales por la que se anuncÚJ licitación 
para la contratación de un suministro de 
material inventariable_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Viceconsejeria de Asuntos Socia
l ... 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión y Administración de la Dirección Gene
ral de Protección del Menor y la Familia 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto; La adquisición de un 
suministro de material inventariable con destino a 
los centros dependientes de la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia. 

b) Número de unidades a entregar. Las indi
cadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número; El suministro 
está distribuido en 13 lotes de artículos. 

d) Lugar de entrega: En el domicilio de los cen
tros dependientes, sitos en las islas de Tenerife, Gran 
Canaria y La Palma. 
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e) Plazo de entrega: Un plazo máximo hasta 
el 31 de diciembre de 1996. a contar desde el día 
siguiente al de la firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación de los lotes a los que se licite; defi
nitiva: 4 por 100 del presupuesto total de licitación 
del lote o lotes adjudicados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia. 

b) Domicilio. localidad y código postal: Calle 
San SebastiAn, número 53, 2.a planta, edificio Prin
cipe Felipe. 38003 Santa Cruz de Tenerife y calle 
Pedro de Vera. número 36. 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria. 

c) Teléfonos: (922) 60 46 39 ó 37 Y. (928) 
45 26 81. 

d) Telefax: (922) 60 44 04. 

e) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El último dia del plazo de presen
tación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 4 del pliego. 

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

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos dias naturales a contar a partir de la fecha 
de envio del anuncio a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, hasta las 
catorce horas del último dia del plazo. 

b) Documentación a presentar: Se deberán pre
sentar tres sobres cerrados y firmados por el licitador 
o persona que le represente. haciendo constar en 
cada uno de ellos. el enunciado de la contratación. 
el nombre del licitador y el contenido respectivo 
de los mismos, que habrá. de ser de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia. 

2 Domicilio, localidad y código postal: Los indi
cados en el punto 6.b). 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Viceconsejería de Asuntos Sociales. 

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, núme
ro 7, edificio El Cabo, 5.a planta. 

e) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife. 

d) Fecha y hora: Viernes 18 de octubre de 1996, 
a las diez horas. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de agosto de 
1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 26 de agosto de 1996.-El 
Viceconsejero (P. D. Orden de 12 de agosto de 
1991), Rafael de Saja Sáez.-56.189. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convoca el suministro 
de dos vehículos de altura destinados al Con
sorcio Provincial de Bomberos. 

Aprobado por Decreto de la Presidencia núme
ro 4578, de fecha 7 de agosto de 1996. el pliego 
de condiciones jurídicas. económico-administrativas 
y técnicas que han de regir la contratación que a 
continuación se relaciona, se expone al público 
durante un plazo de ocho días hábiles, contados 
a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la provincia para que puedan presentarse 
reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente, si bien la licitación se aplazará cuando 
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Es objeto del presente concurso el sumi
nistro de dos vehículos de altura destinados al Con
sorcio Provincial de Bomberos. 

Tipo: Se fija: como tipo de licitación, a la baja, 
164.000.000 de pesetas. 

Fianzas: Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación, de 3.280.000 pesetas, y definitiva, a 
constituir por el adjudicatario, del 4 por 100. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán, en horas de nueve a trece, en el 
Registro General de esta Corporación. El plazo se 
iniciará con la primera publicación del presente en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Valencia» y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» y concluirá a las trece 
horas del dia 17 de septiembre de 1996, con arreglo 
a los correspondientes pliegos de condiciones, que 
se hallan de manifiesto en el Servicio de Contra
tación y Suministros. 

Acto de apertura: En los salones de la excelen
tísima Diputación Provincial, a las doce horas del 
dia 24 de septiembre de 1996. 

Modificación de los plazos: A los efectos de fina
lización del plazo de presentación de plicas. o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas, 
se considerará inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego aprobado. 

Modelo de proposición 

Don ........• mayor de edad. de profesión ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ , 
vigente, con domicilio en ........ (localidad, provincia. 
calle y número), en nombre propio (o en nombre 
de ........ ). enterado del expediente. pliego de con-
diciones y demás antecedentes que rigen la licitación 
de ........ , acepta todo ello en su integridad y se com-
promete a ejecutar el mencionado suministro con 
sujeción estricta a los referidos pliegos y demás con-
diciones de referencia por la cantidad de ........ pese-
tas. 

(Lugar, fecha y firma del licitador representante.) 

Valencia. 9 de septiembre de 1996.-El Diputa
dO.-El Secretario general.-56.224. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se convoca concurso para 
contratar el servicio de vigilancia y seguridad 
de distintas dependencias provinciales. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en fecha 
23 de julio de 1996. el pliego de condiciones juri
dicas, económico-administrativas y técnicas, que han 
de regir la contratación que a continuación se rela
ciona, se expone al público durante un plazo de 
ocho días hábiles, contados a partir de la inserción 
de este anuncio en el «Boletin Oficial» de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones. 

Simultáneamente se anuncia el concurso corres
pondiente. si bien la licitación se aplazará cuando 
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resulte necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. 

Objeto: Es objeto del presente concurso el servicio 
de vigilancia y seguridad de distintas dependencias 
provinciales. 

Tipo: Se fija como tipo de licitación, a la baja, 
184.590.450 pesetas. 

Fianzas:· Provisional, para poder tomar parte en 
la licitación. de 3.691.809 pesetas y, definitiva, a 
constituír por el adjudicatario, del 4 por 100. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán, en horas de nueve a trece, en el 
Registro General de esta Corporación. El plazo se 
iniciará con la primera publicación del presente en 
el «Boletin Oficial del Estado», «Boletin Oficial de 
la Provincia de Valencia» y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». y concluirá a las trece 
horas del día 3 de octubre de 1996, con arreglo 
a los correspondientes pliegos de condiciones. que 
se hallan de manifiesto en el Servicio de Contra
tación y Suministros. 

Acto de apertura: En los salones de la excelen
tísima Diputación Provincial, a las doce horas del 
día 10 de octubre de 1996. 

Modificación de los plazos: A los efectos de [ma
lización del plazo de presentación de plicas, o de 
la celebración del acto de apertura de las mismas, 
se consider-ará inhábil el sábado. 

Documentación: Los licitadores presentarán la 
documentación exigida en la condición quinta del 
pliego aprobado. 

Modelo de proposición 

Don .... mayor de edad, de profesión ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ vigen-
te. con domicilio en ........ (1ocalidad, provincia, calle 
y número). en nombre propio (o en nombre de ........ ), 
enterado del expediente. pliego de condiciones y demás 
antecedentes que rigen la licitación de ........ , acepta 
todo ello en su integridad y se compromete a ejecutar 
el mencionado swninistro con sujeción estricta a los 
referidos pliegos y demás condiciones de referencia 
por la cantidad de ........ pesetas 

(Lugar, fecha y flrma del licitador representante). 

Valencia, 9 de septiembre de 1996.-El Diputa
dO.-EI Secretario general.-56.222. 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por 
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de vestuario, calzado y otro material 
con destino al personal de distintos' servicios 
municipales. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: CS96/36. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Suministro de ves
tuario, calzado y otro material con destino al per
sonal de distintos servicios municipales. recogido 
en los anexos 1 y II del pliego de condiciones 
económico-administratrivas. 

b) Número de unidades a entregar: Recogidas 
en el anexo 1 del pliego de condiciones. 

e) División por lotes y número: 14 lotes. 
d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Oviedo. 
c) Plazo de entrega: Conforme a la cláusula 3.a-4 

del pliego de condiciones. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

5. Garantías: Provisional: 150.000 pesetas para 
cada uno de los lotes a los que se presente la oferta. 

6. Obtención de documentación e información: 


