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

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

Resolución del Servicio Canario de Salad por 
la que se anuncia la contratación del sumi
nistro de talonarios de recelas 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 de 41.000.000 de 
pesetas. 

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

4.11 Documentación de interés para los licitado
res, El pliego de cláusulas administrativas particu· 
lares y el de prescripciones tecnicas y demás infor
mación estarán a disposición de los interesados en 
la sede del Servicio Canario de Salud. sita en el 
paseo de Lugo. sín 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 índicado 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 Juri· 
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 día 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 de 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 materláles, 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 de] siguiente al de la apertura 
del sobre nUmero 1, se subsanen dichos defectos. 
señaláodose. asimismo. 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.-EI Director del Servicio Canario de Salud. 
P. S. [Decreto 32/1995. de 24 de febrero. articu
lo 4.a). «Boletín Oficial de Canarias. de 15 de mar
zal. Rogelio Frade Garcia.-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 ensanche y 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~cción General de Infraestructura. 

e) Número de expediente: 943CB009C202. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla 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. 

e) Lote: Ninguno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha <.le publicación 

del anuncio: «Boletin 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 septiembre de 1996. 
b) Contratista: Inproesa. 

. e) 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 General Técnica de 
la . Consejería de Obras Públicas y Trans
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 expediente: 943CC006C202. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Tipo de contrdto: Consultoría 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-70 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. 

e) Lote: Nínguno. 
d) Boletín 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: 

al Trantitación: ·Urgente. 
b) Procedimiento: 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 Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.392.000 pesetas. 

Mérida. 17 de septiembre de I 996.-EI Secretario 
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.191-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-4]3 de Puebla de Alcocer 
a Santa Olalla. Tramo: Valencia de la Torres 
(C-437) a Retamal de Llerena (BA·621). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

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

e) Número de expediente: 943CB015C202. 

2. Objeto del contrato: 

a} Tipo de contrato: Consultoría 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 Olalla. Tramo: Valencia de las 
Torres (C-437) a Retamal de Llerena (BA·62 1). 

e) Lote: Ninguno. . 
d) Boletín 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) Trantitaeión: 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 •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 33.462.000 pesetas. 

Mérida. 17 de septiembre de I 996.-EI Secretario 
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.I 90-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
tos de la carretera C-513 de Hervás a Po,.. 
tugal. Tramos: Hervás (CVa Baños) aAldea
nueva del Camino y La Fatela (C·526) a 
Vil/anueva de la Sierra (C-512). 

1. Entidad adjlldicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Infraestructura. 

c) Número de expediente: 943CC013C202. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia 
técnica. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a 
la dirección, control y vigilancia de las obras de 
acondicionamiento de la carretera e-513 de Hervas 
a Purtugal. Tramos: Hervás (CV a Baños) a Aldea
nueva del Camino y La Fatela (C-526) a Villanueva 
de la Sierra (C-512). 

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

del anuncio: «Boletin 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, pro'cedimiento y forma de adju-
d;cación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Lyccsa .. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 34.326.050 pesetas. 

Mérida, 17 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.195-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-423, de Don Benito 
a Olivenza por Almendraloio_ Tramo: Almen
dralejo (N-435) a Olivenza (C-436). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras PUblicas y 
Transportes. 

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

c) Número de expediente: 943CBO 14C202. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia 
técnica. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a 
la dirección, control y vigilancia de las obras de 
acondicionantiento de la carretera C·423 de Don 
Benito a Olivenza por Almendralejo. Tramo: Almen· 
dralejo (N-435) a Olivenza (C-436). 

c) Lote: Nínguno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anunciu: «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 jorma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Exing. Sociedad Anónima». 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.392.000 pesetas. 

Mérida, 17 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general técnico, Rafael Pacheco Rubio.-{j3.196-E. 

Miércoles 30 octubre 1996 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de alumbrado público en 
Baitrago de Lozoya. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

c) Número de expediente: IO-CO-23.0!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Alumbrado público. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/dJoletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 4 
de junio 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 to-
tal. 31.875.674 pesetas. 

5. AtHudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Delgado Montajes y Obras, 

Sociedad Anónima)}. . 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.783.733 pesetas. 

Madrid. 10 de septiembre de 1 996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-62.908-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnicu 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de «urbanización de calles 
en Chinchón». . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

e) Número de expediente: IO-CO-17.2!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Urbanización de 

calles. 
c) Lote: N o procede. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/«Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». de fecha 4 
de juma 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, 
60.520.616 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Rico. Sociedad 

Anónima)}. 

BOE núm. 262 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 51.611.980 pesetas. 

Madrid. 10 de septiembre de I 996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-{j2.91O-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
cu lu convocatoria para la adjudicación del 
contrato de obras: «Duplicación de la cal
zada de la carretera M-501. Tramo: M-506 
(rotonda de Campodón) a M-5Il». 

l. Entidad adjudicadora.' 

a) Organismo: Consejetía de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación Administrativa (Secretaria 
General Técnica). 

c) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de «Duplica
ción de la calzada de la carretera M-501. Tramo: 
M-506 (rotonda de Campadón) a M-511». 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

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

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

4. Presupuesro base de licitación: Importe total, 
968.991.628 pesetas. 

Anualidades: 1997.250.000.000 de pesetas: 1998, 
718.991.628 pesetas. 

,La adjudicación de1 contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para fmanciar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio de 1997, de 
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 70.3 
y 4de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. y regla 42 de la 
Orden de I de febrero de 1996 del Ministerio de 
Economía y Hacienda (instrucción operatoria con
table). 

5. Garantías: Provisional, 19.379.833 pesetas; 
defmitiva, 38.759.665 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfo
no 580 31 83, fax 580 3 t 40. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A; subgrupo, 2; cate
goria, E. Grupo. B: subgrupo. 2; cateS0ria, D. Grupo, 
G; subgrupo, 4: categoria, F. 
. b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de estados miembros de la Unión Europea. en el 
caso de no hallarse clasificadas en España deber.m 
acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la 
Ley 13/l995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones PUblicas. 

La justificaéión de las solvencias .económica y 
fmanciera se deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el apartado e) del artículo 16 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar mediante 
los medios previstos en los apartados b) y e) del 
,articulo 17 de la Ley de Contralos de las Admi
nistraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre 
de 1996. 


