
'MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Residencia Asistida para la 
Tercera Edad de Vigo,. del Instituto NacioRal 
de Servicios Sociales, por la que se da publi
cidad a la Resolució~ de fecha 19 de diciem
bre de 1995, de la contratación del servicio 
de limpieza (expediente 6/96). 

El Director Gerente de la Residencia Asistida para 
la Tercera Ed~d, una vez cumplidos los trámites 
necesarios para la adjudicaci6n del contrato de ser
vicio, por el sistema de· concuf,SOpúblico,previsto 
en la Ley 136/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, ha dictado, con fecha 29. de 
diciembre de 1995, la Resoluci6n de adjudicación 
defInitiva del servicio de limpieza a la empresa y 
por el importe que en el anexo se mencionan. 

VIgO, 29 de diciembre de 1 995.-El Director 
Gerente, Mib'Uel Angel Vázquez Vázquez. 

Anexo 

«Eurolimp. Sociedad Anónima», 3.750.000 pese-
tas. > 

MINISTERIO 
DE COMERCIO Y TURISMO 

Resolución de la Mesa de Contratoción dellns
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA.) 
por la que se convoca la celebración de con
tratos, por el procedimiento abierto de con
curso, para los suministros que se chail. 

1. Nombre y dirección del organismo convocan te: 
Instituto de Turismo de España (1URESP AÑA), 
calle María de Molina, 50, 28006 Madrid. 

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto de. concurso. 

3. Naturaleza de los contratos: 

3.1 Amueblamiento y decoración de la Oficina 
Española de Turismo de Frank:furt (Alemania). 

Importe de licitación: 26.698.125 pesetas. 
Garantia provisional: 573.963 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

3.2 Amueblamiento y decoración de la Oficina 
Española de Turismo de París (Francia). 

Importe de licitación: 23. Hí6.000 pesetas. 
Garantia provisional: 463.3'20 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
tiulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, para su examen, 
durante el plazo de presentación de ofertas, d~ nueve 
a catorce ho\'1lS, de lunes a viernes, en el Servicio 
de ContJiatación de·lURESP AÑA. calle Maria de 
Molffia, 37 bis, planta baja, 28()()6 Madrid, teléfono 
(91) 563 0908 (extensión 210). . . 

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Cincuen
ta y dos días naturales a partir de la fecha de envio 
del presente anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas». 

Dirección donde deben entregarse: Deberán entre
garse, en sobre cerrado, en el Registro General de 
la Secretaria General de Turismo, Calle María de 
Malina, 50, 28006 Madrid, de nu~ve a catorce y 
de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, que 
será de nueve a catorce horas, o enviarlas por correo, 
dentro del plazo establecido, dirigidos al Presidente 
de la Mesa· de Contratación de lURESP AÑA. y 
ha de cumplirse el artículo 100 del Reglamento 
de Contratos del Estado, modificado por. el Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre. 
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Idiomas: Español o acompañado de traducción 
oficial. 

6. Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Acto público. . 

Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce horas 
del día en que se cumplan once días naturales a 
partir del siguiente al de fmatización de presentación 
de ofertas, en la sala de juntas de la Secretaría Gene
rál de Turismo, .calle. Maria de Molina, 50, Madrid. 

En caso de que. el día en que corresponda efectuar 
la apertura sea sábado o festivo se realizará ésta 
el primer dia hábil siguiente. 

9. El pago se efectuará en la forma indicada 
en el pliego. , 

10. En el caso de que una agrupaciQn de con
tratistas resultara adjudicataria del concurso, la for
ma jurídica que deberá adoptar dicha agrupación 
se ajustará a los requisitos previstos en el artícu
lo 24 de la Ley 13/1995, de 19 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

11. Documentación a presentar por el interesa
do: Se indica en la cláusula 9.8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

12. Las proposiciones económicas se ajustarán 
al modelo que se une al pliego. 

13. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero 
de 1996. 

14. Todos los gastos que origine el concurso, 
incluidos los del anuncio, serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Presidente, Gau
dencio Martín Conde.-5.433. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALICIA 

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan 
CaRalejo», por la que se anuncia concurso 
público abierto para la contratación del 
suministro de ropa y vestuario para 1996 
(concurso público 1/96). 

:m Director Gerente del Complejo Hospitalario 
Juan Canalejo-Oza», en virtud de las atribuciones 
que le han sido delegadas por Orden d~ j 5 de· sep
tiembre de 1994 (<<Diario Oficial de Galicia» de 
3 de octubre), sobre delegación de competencias 
en órganos centrales y periféricos del Servicio Gale
go de Saúde, y una vez cumplidos los trámites admi
nistrativos correspondientes, resuelve convocar el 
concurso público 1/96 para el suministro de ropa 
y vestuario para el año 1996, que a continuación 
se cita: -

l. Servicio que atVudicael contrato: Complejo 
Hospitalario «Juan Canalejo», Dirección de Gestión, 
sección de inversiones, As Xubuis de Arriba, número 
84, 15006 La Coruña,.teléfono (981).17 8073, fax 
(981) 17 8071. 

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso 
público. 

3. a) Lugar de entrega . del suministro: Com
plejo Hospitalario «Juan Canalejo». 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones, 
características generales del suminiStro: Ropa y ves
tuario (véase el pliego de cláusulas. administrativas 
particulares y el pliego de prescripciones técnicas). 

Presupuesto total: 51.420.000 pesetas. 
c) División por lotes: Puede licitarse a la tota

lidad <> por lotes (ver pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y pliego de prescripciones téc
nicas. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Un 
mes. 

5. a) Obtención del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de los documentos com
plementarios: Direccióll y servició indicados en el 
punto 1. • 

b) Fecha. límite de solicitud: 11 de marzo, 

,l{)6.1 
J. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 18 
de marzo. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Dire-.cción 
y servicio indicados en el punto 1. . 

e) Idioma en que debe redactarse: Gallego o 
castellano. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El 
~29 de marzo de 1996, a las diez horas, en la direc
ción indicada en el punto 1. 

8. Fianzas y garantías eXigidqs: Provisional, 2 
por 100 (cláusula 8:2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares); definitiva, 4 por 100 (cláu
sula 12.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares ). 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares (cláusula 14.2) y apartado 9 de la hoja 
de especifIcaciones. . 

10. Forma juridiCiJ que deberá asumir la agru
pación de contratistas a quien se adjudique el con
trato: Personas naturales o juridicas que tengan ple
na capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco
nómica yfmancieraó a tenor de lo previsto en la 
cláuSula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico . 
y técnico que debe satisfacer el contratista: Véase 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
hoja de especifIcaciones. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses desde la apertura 
de proposiciones. 

13. Criterios que serán empleados para adjudi~ 
car el contrato: Ver cláusula 10.1 del pliego de c.1áu
sulas administrativas particulares y apartado 8 de 
la hoja de especifIcaciones. 
. 14. Otrasillformaciones: Dirección y servicios 

indicados en el punto 1. 
15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de· 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu
ropeas: 24 de enero. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente resolución en prensa y en los boletines correrá 
a cargo del adjudicatario. 

La Coruña, 8 de enero de 1996.-El Director 
Gerente, Josep Santacreu -Bonjoch.-5.366. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución del Servicio Andaluz tle Salud de 
la Consejería de la Salud por la que se con
voca conlrlltaciólI en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confIere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, 

Esta DirecCi6n-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contratación qUe se indica con los requisitos que, 
asimismo, se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital General,Pási
co .San Agustín», de Linares (Jaén). 

Datos del expediente: Concurso público 8¡SA/95. 
Servicio de seguridad. 

Tipo máximo de licitación: 59.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: Los pliegos de con

diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Direc
ción Económico-Administrativa y Servicios Gene
rales, Unidad de Contratación Administrativa, ave
nida San Cristóbal, sin número, de Linares. 

Plazo y fugar de presentación de ofertas: Hasta 
el día 24 de febrero de 1996, en el Registro General 
del ~ospital «San Agustín», de Linares. 
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DOCumentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas 
del hospital, a las trece horas, del décimo día siguien
te a la finalización de entrega de proposiciones. 
Si éste fuera festivo se trasladará al siguiente dia 
hábil. 

Fecha de envío al ~Diario Oficial de las Comu: 
nidades Europeas»: 4 de enero de 1996. 

Los gastos de' publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 4 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-3.908. 

Resolución del Servicio Andllluz de Salud de . 
\ la Consejería de Salud por la que se convoca 

contratación e" su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, 

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contmtación que se indica con los requisitos que, 
asimismo, se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «La Inma
culada». Huércal-Overa (Almería). 

Datos del expediente: Concurso público 3/96. Ser
vicio de vigilancia y seguridad. 

Tipo máximo de licitación: ~0.6 70.000 pesetas. 
Fianza provisü;mal: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: Los pliegos de COI'!

diciones y demás documentación relativa a es~ con
tratación, podrán examinarse y retirarse en el propio 
hospital. . 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta 
el día 24 de febrero de 1996, en el Registro General 
del mencionado centro hospitalario, antes de las 
trece horas. • 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de actos del citado hospital, a las diez horas del 
miércoles, de la segunda semana siguiente, a la fma
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste 
fuera festivo se trasladará al Siguiente día hábil. 

Fecha de· envío· al ~Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de enerq de 1996. 

Los gastos de publicación del· presente anuncio 
serán por cumta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 4 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-3.951. 

Resolució" del Servicio A"daluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se conJ?(Jca 
contratación en su ámbito. 

En usó de las facultades que me confiere el Decre
to 2Q..8/ 1992, de 30 de diciembre, de estructura orgá
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, 

Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contratación que se indica, con los requisitos que, 
asimismo, se señalan: 

Servicio Andaluz de Salud. Hospital «La Inma
culada». Huércal-Overa (Almeria). 

Datos del expediente: C. P. 1/96 Servicio de 
limpieza. 

Tipo máximo de licitación: 220.000.000 de pese-
tas. . 

Fianza prOVisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. 

Exposición del· expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a es~ con-
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tratación podrán examinarse y retirarse en el propio 
hospital. . 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Hasta 
el día 24 de febrero de 1996, en el Registro General 
del mencionado centro hospitalario'antes de las tre
ce horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de actos del citado hospital, a las diez horas del 
miércoles de la s.egunda s~mana siguiente a la fma
tización del plazo de presentación de ofertas, si éste 
fuera festivo se trasladará al siguiente día hábil. 

Fecha de em:ío al «Diario Oficial de la Comunidad 
~uropea»: 4 de enero de 1996. 

Los gastos de pubHcación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 4 de enero de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio MorenoCayetano.-3.952. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
·DE CANARIAS 

. Orden de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes por 1aque se convoca concurso, 
procedimiento abierlo del serviCio de lim-
pieza. . 

Esta Consejeria ha resuelto convocar concurso, 
procedimiento abierto, del servicio de limpieza en 
edificios administrativos y centros docentes depen
dientes de la misma. 

Importe licitación: 573.344.750 pesetas. 
Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 

Termina el día 26 de febrero de 1996, a las catorce 
horas, en el Registro de los Servicios Centrales. 
en la calle Carlos J. R Hamilton. número. 14, de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de enero de 1996.-El 
Consejero, José Mendoza Cabrera.-3.977. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso restringido para la contratación de 
consultoría y asistencia (expediente 19/96). 
Se convoca concurso restringido para la adjudi-

cación del contrato siguiente de' consultoría y asis
tencia «Seguimiento y control de las poblaciones 
de Halcón Peregrino y Avutarda. en la Comunidad 
de Madrid. Año 1996» (expediente 
19/1996-EG.16'4.0). 

Presupuesto de contrata: 9.976.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de octubre de 1996. 
Exposición de los expedientes: Los pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de condiciones 
técnicas se encuentran expuestos al público en la 
Sección de Contratación 11 de la Agencia de Medio 
Ambiente' (calle Princesa, 3, décima planta), de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

Número de invitados a que se refiere el artículo 
92, by, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo: Cinco. 

Solicitudes de participación: La documentación 
a prel,>entar por los solicitantes será la exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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Presentación de solicitudes de participación: Las 
solicitudes se presentarán en la Sección de Con
tratación 11 de la Agencia de Medio Ambiente (calle 
Princesa, 3. décima planta), de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de catorce días naturales, 
contados- a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»; si este día fuese sábado, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del día siguien
te hábil ' 

La fecha limite en que se enviarán las invitaciones 
a licitar será la de cinco días hábiles ·desde el día" 
en que termine el plazo de admisión de solicitudes 
de ,participación. 

Calificación de la doCumentación administrativa: 
En la sede de la Agencia de Medio Ambiente (calle 
Princesa, 3, décima planta), a las doce horas del 
día siguiente al de la fmalización de la presentación 
de plicas de solicitudes de participación; si este día 
fuese sábado, la apertura se realizará a las doce 
horas del día siguiente hábil. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-El Director, Ignacio 
Claver Farias.-3.712. 

ADMINISTRACION.LOCAL 

Resolución de la Diputación Foral de Guipú .. :
coa de adjudicación de los trabajos de aten
ció" de ~mergencias y conservación ordinaria 
en carreteras de la zona B (clave 8.0-83/95). 

Con fecha 27 de diciembre se ha adjudicado a 
la UTE a constituir por «Serbitzu Elkaratea, Socie
dad Limitada», «Excavaciones Vda. de Sainz, Socie
dad Anónima» y «Angel Iglesias, Sociedad Anó
nima», el contrato antes mencionado por un importe 
estimado de 60.000.000 de pesetas. 

Donostia-San Sebastián, 15 de enero de 1996.-La 
Secretaria técnica, Maria Isabel Inza.-3.988. 

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz
coa.de adjudicación de los trabajos de aten
ció" de emergencias y conservación ordinaria 
en carreteras de la zona A (clave 6-0-81/95). 

Con fecha 27 de diciembre se ha adjudicado a 
la UTE a constituir por «Grupo de Pinturas Indus
triales, Sociedad !illónima» y «CosntrucCiones Adol
fo Sobrino, Sociedad Anónima», el contrato antes 
mencionado por un importe estimado de 60.000.000 
de pesetas. 

Donostia-San Sebastián, 15 de enero de 1996.-La 
Secretaria técnica, Maria Isabel Inza.-3.986. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por. la que se convoca concurso abierto 'Para 
la adjudicació" del suministro de U" vehículo, 
tipo furgoneta, adaptado como UVI móvil~ 
Tramitació" urgente. 

Objeto: El Ayuntamiento de Fuenlabrada (Plaza 
de España, número 1, 28944, Fuenlabrada, (Ma
dríd), convoca concurso abierto para la adjudica
ción del suministro de un vehículó tipo furgoneta 
adaptado como UVI móVil. 

Plazo: El plazo del suministro será ofertado por 
los contratistas. 

Tipo de Iicitadón: 15.000.000 de pesetas (IV A 
incluido). 

Garantías:· Provisional: No existe. Defmitiva: 
600.000 pesetas. 

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami
narse, a~ como solicitar copias de los pliegos de 
condiciones técnico y económico-administrativo, 
durante el período de licitación, en el Departamento 


