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COMUNiDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas por la que se anuncia la 
adjudicación de los contratos que se citun. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Consejeria de Obras P(lblicas. 
Vivienda y Aguas. 

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

e) Número de expediente: SOT-I-II/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Rediseño de procesos 

y la racionalización de los procedimientos especi
ficas de área de vivienda; y departamentales comu
nes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Aguas. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ,Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de fecha 19 de septiembre 
de 1996; «Boletin Oficial del Estado» de fecha 16 
de septiembre de 1996; «Boletín Oficial de Canarias» 
de fecha 23 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
" b) 

e) 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Restringido. 
Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Andersen Consulting. Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 45.000.000 pesetas. 

Santa Cruz de Tenerife. 18 de noviembre ele 
I 996.-74.734-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Secretarí,a General Técnica 
de la Consejería de Bienestar Social por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro adquisición de 10 ecógrafos y dos son
das vaginales para los Centros de Orien
tación y Planificación Familiar dependientes 
de la Consejería de Bienest(lr Social_ 

1. Entidad adjudlcadora.-

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

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

c) Numero de expediente: S-96056. 

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto~ Adquisición de 10 

ecógrafos y dos sondas vaginales para los Centros 
de Orientación y Planificación Familiar. de¡>endien
tes de la Consejeria de Bienestar Social. 

e) Lote: Totalidad del suministro. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del .nuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 201, de fecha 20 de agosto de 1996. 

Martes 17 diciembre 1996 

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. 

S. Acfjudicación: 

a) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de 

pesetas. 

Mérida, 15 de noviembre de I 996.-P. O. (15 
de enero de 1996, «Diario Oficial de Extremadura» 
del 30), el Secretario general técnico. Rafael Rodri
guez Benitez-Cano.-74.3II-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Se",icio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales por la que se retrasa la fecha 
de celebración del acto de apertura de pro
posicione.' de tres concursos públicos. 

Mediante Resolución de 19 de noviembre 
de 1996, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 4 de diciembre de 1996 y en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid.. de 2 de diciem
bre de 1996, se convocaron los siguientes concursos 
públicos: 

Número de expediente.- 741/13-09/0-96. 
Objeto.- Obras de reforma y rehabilitación en el 

pabellón «San Fernando de la Oran Residencia». 

Número de expediente.- 741/13.(J8/0-96. 
Objeto.- Consultoria de dirección de obra, Arqni

tecto, de reforma y rehabilitación del pabellón .San 
Fernando de la Gran Residencia». 

Número de expediente.- 741/13-07/0-96. 
Objeto.- Consultoria de dirección de obra. Apa

rejador, control y seguimiento del Plan de Seguridad 
e Higiene de rehabilitación del pabellón «San Fer
nando de la Gran Residencia». 

Dado que, como consecuencia de los plazOS esta
blecidos,la Mesa de Contratación deberia celebrarse 
el dia 2 de enero de 1997, por razones organizativas 
se traslada el acto público de apertura de las pro
posiCiones al dia 14 de enero de 1997, a las doce 
horas. en el lugar indicado en el anuncio· de lici
tación. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Oerente, 
Joaquin Moya Rodriguez.-78.846. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Foral de Guipúz

coa por la que se convoca concurso abierto 
para contratación de asistencia técnica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Carreteras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Técnica. 

e) Número de expediente: Clave: 2-AU-20/90 
DO. 

BOE núm. 303 

2. Objeto del con/rato.-

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de 
la dirección de obra Ile la autovia de unión de la 
carretera N-I, en Lasarte, y la autopista A-8, en 
Aritzeta. 

b) División por lotes: No. 
e) Lugar de ejecución: Lasarte-Usúrbil, Donos

tia-San Sebastián. 
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses. 

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

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
100.000.000 de pesetas. 

5. Garantías.- Fianza provisional, 2.000.000 de 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria Técnica del Departamen
to de Transportes y Carreteras. 

b) Domicilio: Plaza de Guipúzcoa, sin número. 
2." planta. . 

e) Localidad: 20004 Donostía-San Sebastián. 
d) Teléfono: (943) 48 23 66. 
e) Fax: (943)42 9417. 
f) Fecha limíte de obtención de información: 

17 de enero de 1997. 

7. J\cíjUi3;toS especíjicos del contratista: 

a) Clasificación: Orupo 111, subgrupo 3, cate
goría «b». 

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
acreditarán su solvencia en la fonna establecida en 
la vigente legiSlación de Contratos de las Admi
nistraciones públicas. 

8. Presentación de las proposiciones: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del dia 27 de enero de 1997. 

Las plicas se podrán remitir por correo, con suje
ción a lo previsto en el articulo 100 del RGCE. 

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

e) Lugar de prescntación: Véase punto 6, a), 
b) yc). 

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

9. Apertura de las aJenas: 

a) Véase punto 6. 
d), e) A las trece horas del día 28 de enero 

de 1997, salvo que algún licitador hubiese.remitido 
su plica por correo. en cuyo caso la apertura se 
realizará al día siguiente hábil al de fma!ización del 
plazo a que se refiere el articulo 100 del ROCE. 

10. Otras informaciones: Tanto el pliego de pres
cripciones técnicas como el de cláusulas adminis
trativas podrán examinarse en las oficinas de la 
Secretaria Técnica del Departamento de Transportes 
y Carreteras. ' 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario la publicación en el ,Boletin Oficial del Estado» 
y «Boletín Oficial de GuipÚzcoa». 

-12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oflcial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre 
de 1996. 

San Sebastián, 4 de diciembre de I 996.-La Secre
taria técnica, Maria Isabel Inza.-77.695. 

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya 
Departamento de Ohras Públicas) por la que 
se convoca concurso de suministro para la 
colocación y pintura 4e defensas metálicas 
(tipo Monda) en las carreteras del área 1 
del Territorio Histórico de Vizcaya, año 
1996. 

Para dar cumplimiento al articulo 122 y siguientes 
del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
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de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local, se exponen al público durante 
el plazo de ocho días los pliegos de cláusulas admi-

• nistrativas particulares que han de regir en el con
curso público convocado al efecto. Dentro del expre
sado plazo podrán presentarse reclamaciones, que 
serán resueltas por la Diputación Foral de VIZcaya 

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo segundo 
del citado articulo 122, se anuncia concurso, si bien 
la licitación quedará aplazada cuanto resulte nece
sario en el supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

1. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicios Generales (Departamento de Obras Públicas). 
c) Número de expediente: 94/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro para la 
colocación y pintura de defensas metálicas (tipo 
bionda) en las carreteras del área I del Territorio 
Histórico de VIZCaya, año 1996. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: VIZcaya. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Doce meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 60.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 1.200.000 pesetas. 

6. Obtención_de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(Servicios Generales). 

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja. 
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao. 
d)Teléfono: (94) 42070 11. 
e) Telefax: (94) 420 71 11. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El de la fecha limite de recepción de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 20 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(Servicios Generales). 

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20~ planta baja. 
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto 
en ros artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripcio
nes técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas 
(salón de actos destinado al efecto). 

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera 
planta. 

c) Localidad: Bilbao. 

Martes 17 diciembre 1996 

d) Fecha: 28 de enero de 1997. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación a utilizar ftguran en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. 

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu
sulas admini,strativas particulares. 

Bilbao, 25 de noviembre de 1996.-El Diputado 
Foral de Obras Públicas, José Félix Basozábal Zama
kona.-77.033-3. 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia, concurso 
público para la adquisición del suministro 
de «suturas» para los distintos quirófanos 
del Hospital General Universitario de Valen
cia. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión de 29 de octubre de 1996, el pliego de con
diciones juridicas, económico-administrativas y téc
nicas que han de regir el concurso púplico para 
la adquisición del suministro de «suturas. para los 
distintos quirófanos del Hospital General Univer
sitario de Valencia, se expone al público durante 
un plazo de ocho días hábiles, contados a partir 
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oftcial» 
de la provincia para que puedan presentarse recla
maciones. 

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. 

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial 
de Valencia, plaza de Manises, número 2, de Valen
cia. Servicio de Contratación y suministros. Teléfono 
3.88 25 26; fax: 388 26 29. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pú
blico. 

3. Objeto del contrato: Es objeto del presente 
concurso la adquisición del suministro de «suturas» 
para los distintos quirófanos del Hospital General 
universitario de Valencia, por un tipo de licitación, 
a la baja de 120.567.902 pesetas, NA incluido. 

4. Duración del contrato: Un año, prorrogable 
un máximo de tres años. 

5. Plazo de entrega: Será de inmediato, segun 
pedido formulado por el Hospital General Univer
sitario de Valencia. 

6. Solicitud de la documentación: Diputación 
Provincial de Valencia. Servicio de Contratación y 
suministros. Plaza de Manises, 7, primero, 46003, 
Valencia (España). 

7. Fecha limite de recepción de proposiciones: 
16 de enero de 1997, a las trece horas. 

B) Dirección a la que debe remitirse: Diputación 
Provincial de Valencia. Registro General. Plaza de 
Manises, 4. 46003, Valencia. 

C) Idioma: Español. 

8. Personas admitidas a la apertura de plicas: 
Acto público: 

a) fecha, hora y lugar de dicha apertura: 23 
de enerO' de 1997, a las doce horas. En los Salones 
de la Diputación Provincial de Valencia. 

9. Fianzas y garantías: Provisional para poder 
tomar parte en la licitación, 2.411.358 pesetas, 
correspondiente al 2 por 100, y defInitiva a constituir 
por el adjudicatario del 4 por 100. 

10. Modalidades de financiación y pago: Se 
fInanciará con cargo al presupuesto de la Diputación 
Provincial de Valencia. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico: Véase la documentación del concurso. 

12. Criterios de adjudicación: Véase el pliego 
de condiciones jurídicas y económico-administra
tivas y técnicas particulares. ~ 
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13. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem
bre de 1996. 

Valencia, 25 de noviembre de 1996.-El Dipu
tado.-El Secretario general.-77.102. 

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid) por la que se convoca concurso 
abierto para la adjudicación del servicio de 
jardinería municipal. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Arganda del 
Rey (Madrid). 

b) Dependencia que tramita el expediente: OfI
cina de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de jardineria' 
municipal. 

b) Lugar de ejecución: Arganda del Rey. 
c) Plazo de ejecución: Cuatro años a partir del 

inicio del período contractual. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: a) Importe: Sin cuantiftcar, será fIjado 
por los licitadores en sus proposiciones económicas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 500.000 pesetas. 
b) Definitiva: 10 por 100 del importe de la adju

dicación defInitiva. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: OfIcina de Contratación del Ayun-
tamiento de Arganda del Rey (Madrid). 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 .. 
c) Localidad: 28500 Arganda del Rey. 
d) Teléfono: 871 13 44. 
e) Telefax: 871 63 12. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especiftcados en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de enero 
de 1997. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
que recoge el pliego de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: OfIcina de Contratación del Ayun
tamiento de Arganda del Rey (Madrid). 

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, l. 
3. Localidad y código postal: Arganda del Rey 

(Madrid) 28500. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, l. 
e) Localidad: Arganda del Rey. 
d) Fecha:' Oferta económica, el quinto dia 

siguiente hábil que no sea sábado, una vez fmatizado 
el plazo de presentación de propuestas. 

e) Hora: Nueve. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre de 
1996. 

Arganda del Rey, 2 de diciembre de 1996.-El 
Alcalde.-77.781. 


