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DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto base de 
licitación. 

Se constituirán segUn 10 dispuesto en el artículo 
37 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

6. Obtención de documentación: 

a) Proyecto entregado a las copisterías: Copy~ 
nino, Copy Estudio, Tórculo. 

b) Domicilios: 

Copynino: Calle General Pardillas, 2. 
Copy Estudio: Calle Nueva, 19. 
Tórculo: Calle Rosalia de Castro, 51. 

e) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Teléfonos: 

Copynino: (981) 58 89 38. 
Copy Estudio: (981) 59 33 85. 
Tórculo: (981) 59 26 OO. 

e) Telefax: No. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

9 de diciembre de 1996. 
Infonnación: Servicio de Gestión, Subdirección 

General de Inversiones, Dirección General de 
Recursos Económicos del SERGAS, edifIcio admi· 
nistrativo «San Caetano», bloque 2, 2.°, Santiago 
de Compostela (La Coruña). Teléfono: (981) 
54 1838. Fax: (981) 542762. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo e, subgrupo 2. categoría f. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Sanidad y Servicios Sociales (SERGAS). 

2.° Domicilio: Edificio administrativo «San Cae· 
tano»), bloque 2, 2.° 

3.° Localidad y código postal: Santiago de Com
postela 15071. 

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán ofer
tas que incluyan soluciones técnicas que van en el 
proyecto aprobado por la Administración. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dependencias de la Consejeóa de 
Sanidad y Servicios Sociales (sala e). 

b) Domicilio: San Lázaro. 
e) Localidad: Santiago de Compostela. 
d) Fecha 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

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

Sari'tiago de Compostela, 23 de octubre de 
1996.-El Director general. Antonio Fernán
dez·Campá Garcia-Bemardo.-68.405-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCI.PADO DE ASTURIAS 

Resolución del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias por la que se hace pública la 
adjudicación del conCUT8O de suministro de 
prótesis traumatológicas para el hospital 
«Monte NarancOJ)~ 

De conformidad con el contenido del articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 

~ 
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de las Administraciones Públicas. se infonna que 
el concurso para la adjudicación del contrato de 
suministro de prótesis traumatológicas para el hos
pital «Monte Naranco»~ ha sido declarado desierto 
por Resolución del Director gerente del Servicio 
de Salud del PÓTIcipado de Astuóas, número 707, 
de fecha 6 de septiembre de 1996. 

Oviedo, 18 de septiembre de 1996.-EI Director 
Gerente, Ricardo Sanchís Cienfuegos·Jovella
nos.-63.447·E. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
procedimiento negociado, con publicidad, de 
una operación de tesorería. 

l. Órgano de contratación: Excelentísimo Ayun
tamiento de Alicante. Dirección: Plaza del Ayun
tamiento, número 1, 03002 Alicante. Teléfono (96) 
51491 92. Fax(96)5149245. 

2. Categoría de servicio y descripción: 6.b) del 
articulo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
«Operación de Tesoreria consistente en la apertura 
de un crédito en cuenta corriente a interés variable, 
para atender las necesidades transitorias de liquidez 
de la Tesorería Municipal por importe de 
2.500.000.000 de pesetas. 

3. Lugar de f!iecución.- Alicante (España). 
4. 

a) Reservado a entidades de crédito autorizadas 
legalmente. inscritas en el Registro del Banco de 
España u organismo equivalente en el caso de enti
dades radicadas en otros países de la Unión Europea. 
acreditándolo con certificación expedida por el orga
nismo supervisor correspondiente. 

b) Ley 26fl988, de 28 de julio, sobre disciplina 
e intervención de las entidades de crédito, y Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

5. No se admitirán ofertas parciales. 
6. No se admitirán variantes. 
7. Duración del contrato: Un afio. 
8. Formajurídica de la agrupación: En su caso. 

sindicato de entidades de crédito, determinando la 
entidad agente encargada de la gestión y dirección 
de la operación. . 

9. 

a) Justificación de plazos de urgencia: No pro
cede. 

b) Fecha límite de recepción de proposiciones: 
5 de diciembre de 1996. antes de las trece horas. 

e) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación y Patrimonio del excelentisimo Ayuntamiento 
de Alicante, caUe Jorge Juan, número 1, cuarta plan
ta, Alicante (España). 

d) Lengua de redacción: Español. 

10. Garantías exigidas: No se exigen garantías 
provisional ni defmitiva. 

11. Datos referentes al prestador del servicio y 
formalidades necesarias para evaluar las condicio
nes: Las ofertas deberán presentarse en dos sobres 
cerrados. Uno subtitulado «Documentación». que 
contendrá los siguientes documentos (originales o 
copias autenticadas por fedatario público): Los que 
acrediten encontrarse al corriente· de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad 'Social, según Real Decreto 
390/1996, de I de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 21); el documento de identidad de los fIr
mantes de la proposición; las escrituras de cons
titución o modificación inscritas en el Registro Mer
cantil, o documento/s equivalente/s; el poder que 
acredite la representatividad del/los fmnante/s de 
la proposición y una memoria de referencias. 

El otro sobre, subtitulado {(Proposición», conten
drá exclusivamente la proposición económica ajus
tada al modelo que fIgura en la· cláusula 21 del 
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anexo número 1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares aprobado. teniendo en cuenta 
las determinaciones de la cláusula décima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

12. No procede. 
13. Otras informaciones: Simultáneamente, se 

exponen al público, por plazo de ochu días, contados 
desde el siguiente al de publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», 
los pliegos de prescripciones técnicas particulares 
y de cláusulas administrativas particulares aprobados 
y sus anexos. para que puedan presentarse recla
maciones tal y como dispone el articulo 122 del 
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
En el supuesto de que se presentasen reclamaciones, 
se aplazaría la licitación, lo que se comunicaría 
oportunamente. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 29 de octubre 
de 1996. 

15. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Alicante, 29 de octubre de 1996.-EI Concejal 
Delegado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva 
Martinez.-EI Secretaóo general, P. D .. el Oficial 
Mayor, Carlos Arteaga Castaño.-68.566. 

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se anuncia la licitación del conCUT8O 
convocado po,ra la contratación del servicio 
de limpieza de centros escolares y depen
dencias municipales. 

l. Entidad adjudicadora.-

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

ción de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descópción del objeto: Servicio de limpieza 
de los centros escolares y dependencias municipales 
de la ciudad de Cáceres. 

b) Vigencia del contrato: Cuarenta y ocho 
meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
73.582.578 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías.- Provisional: El 2 por 100 del tipo 
de licitación; defmitiva: El 4 por 100 del tipo de 
licitación. 

6. Obtención de 'documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de eáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 
e) Localidad y código postal: eáceres, 10003. 
d) Teléfono: (927) 25 57 18. 
e) Telefax: (927) 21 0066. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Los interesados podrán solicitar la 
documentación que fonna parte del expediente den
tro de los veintiséis. días naturales contados desde 
la publicaeión del anuncio de licitación en el «Bo
letin OfIcial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo ur, subgrupo 6, cate' 
goóa C. 

b) Otros requisitos: No se contemplan. 

8. Presentación de oJenas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oticial del Estado». Si 
el último día de presentación fuera sábados o festivo, 
el plazo acabaóa el siguiente día hábU. 
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b) Documentación a presentar: Los licitadores 
acompañarán a la proposición económica la docu
mentaci6n exigida en el apartado IV de la cláusUla 
19 del pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
entrada de documentos del Ayuntamiento de Cáce
rcs, plaza Mayor, 1, 10003, Cáceres. 

d) El 6rgano de contratación adjudicará el con
trato en el plazo máximo de tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. De no dic
tarse el acuerdo de adjudicación dentro de este pla
zo, los empresarios admitidos a concurso tendrán 
derecho a retirar su proposición y a que se les devuel
va o cancele la garantía Que hubiere prestado. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres. 
b) Domicilio: Plaza Mayor. l. 
c) Localidad: Cáceres. 
d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten

drá lugar el día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de licitación. 

e) Hora: La apertura de proposiciones tendrá 
lugar a las trece horas del día señalado anterior
mente. 

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario los gastos de anuncios que genere el 
procedimiento de adjudicación. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)); Este anuncio se 
ha enviado al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» el dia 30 de septiembre de 1996. 

Cáceres. 14 de octubre de 1 996.-EI Secretario 
general. Manuel Auni6n Segador.-68.519. 

Resolución del Ayuntamiento de Roses (Giro
na) por la que se anuncia concurso público, 
por el procedimiento I"l!stringido, para la 
adjudicacion del contrato de suministro del 
sistema informático municipal (maquinaria 
y programas) para la renovación del sistel1Ul 
informático municipal. 

l. Órgano de contratación: Ayuntamiento de 
Roses (Giro na), calle Doctor Pi i Sunyer, núme
ro 13. 17480 Roses (Girona). teléfono 
(972) 25 61 44. fax (972) 1508 l2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro e instalación del sistema infor
mático municipal, mediante los aparatos informá~ 
ticos y el «software» infonnático corporativo y de 
gestión necesario para la renovación del sistema 
informático municipal, C?n la modalidad de compra 
o de arrendamiento por cinco años, con un pre
supuesto de 60.000.000 de pesetas en compra. 

b) Aparatos informáticos CPA numero 30.02.1, 
«software» ePA número 72.20.22. 

c) Posibilidad de presentar propuestas aparte de 
los lotes solicitados: Por lotes. de acuerdo con el 
pliego de cláusulas. 

J. Modalida"d de adjudicación elegida: Concur
so, por el procedimiento restringido. 

4. Plazo de entrega: El determinado en el pliego 
de cláusulas. 

5. Forma jurídica que deberá adoptar la unión 
de empresas acjjudicatarias del contrato: En caso 
de resultar adjudicataria una agrupación de empre· 
sas, se ajustará a los requisitos previstos en el arti
culo 24 de -la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

6. Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación: 

a) El plazo para la presentación de solicitudes 
de participación es el ~stablecjdo en la cláusula 9.1 
del pliego de condiciones. 

b) Dirección donde deben enviarse las solici
tudes de participación: La misma del punto l. 

e) Idioma en el cual se pueden presentar las 
solicitudes de participación: Catalán y/o castellano. 
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7. Fecha límite de envío de las invitaciones a 
presentar propuesta: De acuerdo con lo Que se esta
blece en la cláusula lO.a) del pliego de condiciones. 

8. Garantías y fianza" Provisional: 1.200.000 
pesetas. Definitiva: El doble de la provisional. 

9. Datos referentes a la situación personal del 
proveedor, así como los datos y formalidades nece
sarios para la evaluación de las condiciones de carác
ter económico y técnico que deba reunir el proveedor: 
Los establecidos en la cláusula 8.a) del pliego de 
cláusulas económico-administrativas particulares. 

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los establecidos en las cláusulas 
4.a) del pliego de prescripciones técnicas y en la 
12.a) del pliego de condiciones económico~admi
nistrativas particulares. 

11. Número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas: El numero de 
empresas que serán invitadas a participar será de 
cinco. siempre que hayan solicitado participar en 
el concurso como mínimo cinco empresas que reu
nan Jos requisitos. 

12. Alternativas o variantes: No se establece la 
prohibición de presentar alternativas o variantes. 

lJ. Información complementaria: Las empresas 
invitadas a participar presentarán, junto con las ofer~ 
tas económicas, los pLanes y propuestas de contratos 
que se relacionan en la cláusula 10.a) del pliego 
de condiciones. El pago del coste de los anuncios 
será a cargo del adjudicatario. o de los adjudicatarios 
en este supuesto de forma proporcional. 

14. Fecha de puhlicación en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
macfón previa: No se ha publicado. 

15. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: l6 de sep
tiembre de 1996. 

Roses. 5 de septiembre de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Caries Páramo i Ponseti.-68.849. 

Resolución del Ayuntamiento de Torrevieja por 
la que se anuncia convocatoria, mediante 
el procedimiento abierto por concurso públi
co, para la adquisición del suministro de 
seis motocicletas para la Policía Local. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaria. 
c) Numero de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición del sumi-
nistro de seis motocicletas para la Policía Local. 

b) Número de unidades a entregar: Seis. 
e) División por lotes y números. 
d) Lugar de entrega: Donde se termine por el 

Ayuntamiento. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trantitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.999.998 pesctas. 

5. Garantías: P,ovisional: 60.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de" Torrevieja. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. 4. 
c) Localidad y c6digo postal: Torrevieja 03l80. 
d) Teléfono: (96) 5710250. 
e) Telefax: (96) 5717184. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dia de presentación 
de propusiciones. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Podrán 
concurrir a este concurso todas las personas fisicas 
o jurídicas que se encuentren en plena posesión 
de su capacidad jUridica y de obrar, Siempre que 
no estén incursas en alguno de lbs supuestos de 
incapacidad o incompatibilidad determinados en la 
vigente normativa de aplicación a las Corporaciones 
Locales. 

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

-a) Fecha limite de presentación: La publicación 
se efectuará con una antelación mínima de veintiséis 
días al seflalado como el último para la recepción 
de proposiciones en el «Boletin Oficial del Estado), 
«Boletín Oticial» de la provincia y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana». 

b) Documentación a presentar: La documenta
<.:ión mínima a presentar por los licitadores, junto 
con su proposición, 'es la siguiente: 

a. El documento o documentos qUt: ancLliten 
la personalidad del empresario mediante la presen
tación, si la empresa fuese persona jurídica, de la 
escritura de constitución o modificación, en su caso, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en 
el caso de empresas individuales, y fotocopia del 
documento nacional de identidad, debidamente 
autenticado, o el que. en su caso, le sustituya regla
mentariamente. 

b. Cuando dos o más empresas acudan a una 
licitación constituyendo una agrupación temporal. 
cada uno de los empresarios que la componen debe
rá acreditar su personalidad y capacidad. debiendo 
indicar en documento privado los nombres y cir
cunstancias de los empresarios que la suscriban" 
la participación de cada uno de ellos y designar 
la persona o entidad que, durante la vigencia del 
contrato, ha de ostentar la plena representación de 
todos ellos frente a la Administraci6n. 

c. Los que comparezcan o fLITIlcn proposiciones 
en nombre de otro presentarán poder bastante al 
efecto y fotocopia autentificada de su documento 
nacional de identidad. 

d. Documento justificativo de haber constituido 
la fianza provisional, indicada en la cláusula sexta. 

A efectos de la prohibición de contratar, com
prendida en el articulo 23, apartado 8 del Regla
mento General de Contratación, se enténderá que 
las empresas están al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias cuando, en su caso, 
concurran las siguientes circunstancias: 

a. Estar dado de alta en el Impuesto sobre Acti
vidades Económicas, cuando ejerzan actividades 
sujetas a dj.;;ho impuesto. 

b. Haber pres"tltado, si estuvieran obligadas, las 
declaraciones por el Impuesto ~obre la Renta de 
las Personas Físicas o de Sociedades, segun se trate 
de personas () entidades sujetas a uno u otro impues
to personal. así como las correspondientes decla
raciones por pagos fraccionados. a cuenta y reten
ciones que en cada caso procedan. 

c. llaber presentado, si estuvieran 0bligadas, las 
declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, asi como la declaración resumen 
mensual. 

d. No tener con el Estado deudas de naturaleza 
tributaria en geriodo ejecutivo o. en el caso úe con
tribuyentes contra lo que no proceda la utilización 
de la vi:;t de apremio, deudas no atendidas en periodo 
voluntario. Sin embargo, a los efectos de expedición 
de las certificaciones reguladas en el artículo 9 del 
Real Decreto 390/1996, se considerará que las 
empresas se encuentran al "corriente en el cumpli
miento de sus oblig¿lciones tributarias cuando las 
deudas están aplazadas. fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impug
nación de las correspondientes liquidaciones. 

c. Además. cuando el órgano de contratación 
dependa de una <. 'omunidad Autónoma o de una 
entid;'¡d loca 1. que no existan deudas de naturaleza 
trihutaria con la respc{.'liva Administración Auto
nómica o Local. en las mismas condiciones fijadas 
en el púrrafú d 


