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12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comuniómies Europeas., 18 de octubre de 1996.

Las Palmas de Gran Canaria. 18 de octubre dc
1996.-65.821. r

Resolución del Servicio Canario de Salad por
la que se anuncia la contratación del sumi
nistro de talonarios de recetas por el sistema
de concurso, prócedimielllo abierto, trami
tación anticipada, para este Servicio.

El citado concurso se ajustará a las siguientes
característic':ls:

l.a Objeto: Contratación del suministro de talo
narios de recetas para el Servicio Canario de Salud.

2.a Presupuesto: El presupuesto máximo de lici
tación asciende a la cantidad dc 41.000.000 de
pesetas.

3.ft Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
precio de licitación, esto es, 820.000 pesetas.

4.a Documentación de interés para los licitado
res, El pliego de cláusulas administrativas particu
lares y el de prescripciones técnicas y demás infor
mación estarán a disposición de los interesados en
la sede del Servicio Canario de Salud. sita en el
paseo de Lugo. sin número. 35004 Las Palmas de
Gran Canaria.

5.a Plazo y lugar para la presentación. de pro
posiciones: Las proposiciones podrán ser presen
tadas hasta las catorce· horas del quinquagesimo
segundo día natural siguiente al del enVÍo de este
anuncio al «Boletín de las Comunidades Europeas»
(3 de octubre de 1996), en el lugar indicado en
el apartado tercero de la presente Resolución, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

6.a Examen de documentación y apertura de pro
posiciunes: La Mesa de Contratación se reunirá el
tercer día siguiente natural al de la tennlnación del
plazo de presentación de proposiciones, en el caso
de que existan proposiciones enviadas por correo
y que cumplan los requisitos de la cláusula 10.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
la Mesa se rewtirá el undécimo dia natural siguiente
al del plazo señalado. En ambos supuestos alter·
nativos, la hora de la Mesa de Contratación será
a las diez horas y el lugar de reunión será en la·
sede del Servicio Canario dc Salud en Las Palmas.
sita en paseo Cayetano de Lugo. sin número, Las
Palmas de Gran Canaria. Si el dia de 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 1 «Docu
mentación general». En el caso de que no se obser
varan defectos materiales. o los apreciadoS no fueran
subsanables. se procederá por la Mesa de Contra
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre
número 2 «Proposición económica».

Si por el contrarjo, se apreciaran defectos mate~
riales subsanables. se hará coristar en el tablón de
anuncios para que. en un plaw no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de la apertura
del sobre nilmero 1. se subsanen dichos defectos.
señaláodose. asintismo. el dia y la hora de apertura
de las proposiciones económicas. previa declaración
de los licitadores.

6.° Abono de los anuncios: Los anuncios en los
Boletines oficiales y en la prensa serán por cuenta
del adjudicatario_

Las Palmas de Gran Canaria. 2 de octubre
de 1996.-El Director del Servicio Canario de Salud.
P. S. [Decreto 32/1995. de 24 de febrero, articu
lo 4.a), «Boletin Oficial de Canarias. de 15 de mar
zal. Rogelio Frade García.-65.817.

Miércoles 30 octubre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de' Secretaría General Técnica de
la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se adjudica dijinitivamente
la asistenc,ia técnica a la dirección, control
y vigilancia de las obras de ensant'hey mejora
de las carreteras BA-20] de la N-435 a
Higuera de Vargas y BA-202 de la C-436
a Higuera de Vargas. Tramo: N-435 - C-436.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dlr~cciónGeneral de Infraestructura.

c) Número de expediente: 943CB009C202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección, control y vigilancia de las obras de
ensanche y mejora de las carreteras HA·20 1 de la
N·435 a Higuera de Vargas y BA-202 de la C-436
a Higuera de Vargas. Tramo: N-435 - C-436.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Boletio Oficial del Estado» de fecha
27 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de Extre
madura> de fecha 16 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septicmbre de 1996.
b) Contratista: Inproesa.

. c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.285.955 pesetas.

Mérida. 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.197-E.

Resolución de Secretaría Generul Técnica de
la .Consejería de Obras Públicas y Truns
portes por la que se a</judica dijinitivamente
la asistencia técnica a la dirección, control
y vigilancia de las obras de acondicionamien
to de las carreteras BA- 70] de la N-430 a
LP de Cáce;"s, CC-70l de LP de Badajoz
a Madrigalejo y CC-702 de Madrigalejo a
Zorita. Tramo: N-430 - Zorita.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expedientc: 943CC006C202.

2. Objeto del contrato.-

a) TIpo de contrdto: Consultorla y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asi~tencia técnica a
la dirección, control y vigilancia· de las obras de
acondicionamiento de las carreteras BA-?ü 1 de la
N-430 a LP de Cáceres. CC-70 I de LP de Badajoz
a Madrigalejo y CC-702 de Madrigalejo a Zorita.
Tramo: N-430 . Zorita.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: .Boletin Oficial del Estado» de fecha
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27 de marzo de 1996 y .Diario Oficial de Extre
madura. de fecha 16 de marzo de 1996.

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

a) Trantitación: ·Urgente.
b) Procedintiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Contratista: .Gexinco. Sociedad Lintitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.392.000 pesetas.

Mérida. 17 de septiembre de 1996.-EJ Secretario
general técnico. Rafacl Pacheco Rubio.-63.J91-E.

Resolución de Secretaría General Técnica de
la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se adjudica dijinitivamente
la asistencia técnica a la dirección, control
y vigilancia de las obras de acondicionamien
to de la carretera C-413 de Puebla deAlcocer
a Santu Olalla. Tramo: Valencia de la Torres
(C-437) a Retamal de Llerena (BA-621).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 943CB015C202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección, control y vigilancia de las obras de
acondiconamiento de la carretera C-413 de Puebla'
de Alcocer a Santa 0lalla. Tramo: Valencia de las
Torres (C-437) a Retamal de Llerena (BA-62 J).

c) Lote: Ninguno. .
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
27 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de Extre
madura. de fecha 16 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma -de adju~

dicación:

a) Trantitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.462.981 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Dopex. Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.462.000 pesetas.

Mérida, 17 de septiembre de 1996.-EI Secretario
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.I 90-E.

Resolución de Secretaría General Técnica de
la Consejería de Obras Públicas y Truns
portes por la que se adjudica dijinitivamente
la asistencia técnica a la dirección, control
y vigilancia de las obras de acondicionamien
tos de la carretera C-513 de Hervás a Por
tugal. Tramos: Hervás (CVa Baños) aAldea
nueva del Camino y La Fatela (C-526) a
Villanueva de la Sierra (C-512).

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Co!,sejeria de Obras Públicas y
Transportes.


