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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 
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de Contratación Municipal, en la dirección indicada, 
los días laborables, excepto sábados. 

Proposiciones: Se presentarán en el Departamento 
de Contratación Municipal, en la dirección indicada, 
en horas de nueve a trece, los dias laborables, hasta 
las trece horas del día 12 de febrero de 19-96, en 
que terminará el plazo de admisión dé ofertas. 

Normas para la e/asificación de las ofertas, docu
mentación y modelo de proposición: Figuran en el 
pliego de condiciones económjc<radministrativas .. 

Apertura de proposiciones: Se realizará a las· doce 
horas del día 13 de febrero de 1996, en la Casa 
Consistorial. . 

Exposición: El expediente quedará expuesto al 
público para posibles' reclamaciones, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 
cuatro días, a contar desde la' publicación de este 
anuncíoen el «Boletín Oficial del Estado». 

Fuenlabrada, 22 de enerO" de 1996.-El Alcalde, 
José Quintana Vtar.-5.322. 

Resolución -del Ayuntamiento de La Coruña 
por la que se anuncia concurso de redacción 
de la revisión del Plan General de Orde
nación Urbana del término municipal de La 
Coruña. 

i. . Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayun
tamiento de La Coruña. Dirección: Plaza de Maria 
Pita, número 1, 15001 La Coruña, España. Telé
fono: 18.42 19. Fax: 184271. 

2. Modalidad de a4judicación: Concurso abierto. 
3. Objeto del contrato: Redacción de la revisión 

del Plan General de Ordenación Urbana del término 
municipal de La Coruña. 

Tipo de licitación-presupuesto: 129.310.345 pese
tas (sin NA), 150.000.000 5ie pesetas (NA incluido). 

4. Plazo de ejecución: Plazo máximo un año, 
de acuerdo con el programa y plazos ofertados por 
el ajudicatario. Ver cláusula 13.8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

5. Solicitud de documentación: Véase punto 1. 
Unidad de Obras y Concesiones, hasta las trece 
horas del día 26 de febrero de 1996. 

6. Fecha límite de recepción de proposiciones: 
Trece horas del dia 26 de febrero de 1996. 

Dirección: Véase punto 1. Registro General de 
Entrada. 

Idioma: Español. , 
7. Personas admitidas a la apertura de plicas: 

Acto público. 
Fecha, hora, lugar: 27 de febrero de 1996, doce 

horas. Véase punto 1. 
8. Fianzas y garantías: Fianza provisional: 

3.000.000 de pesetas. Fianza definitiva: 4 por 100 
del presupuesto. 

9. Modalidades de. financiación .y pago: Presu
puestos municipales de 1996 y 1997 en los siguien
tes plazos: 

1. Tras la fmua del contrato, el 15 por 100. 
2. Tras ,la presentación de la información urba

nistica y el avance, el 10 por 100. 
3. Tras la -presentación del docun;tento que ha 

de ser objeto de aprobación jrlcial, el· 15 por 100. 
4. Tras la presentación del infomle sobre las 

alegaciones, .el 10 por 100. 
5. Tras la presentación del documento que ha 

de ser objeto de aprobación definitiva. el 30 por 100. 
6. Tras la entrega del documento defmitivó 

refundido, el 20 por 100 restante. 
10. 
11. Conlficiones mínimas: Clasificación empre

- . sarial: Grupo II, subgrupo 5, categoria c. 
12. Plazo de validez de la proposición: Tres 

meses. 
13. Criterios de adjudicación: a) Composición 

del equipo redactor y. funciones de cada uno de 
sus miembros, hasta 30 puntos. 

En este apartado se valorará especificamente la 
capacitación profesional de los miembros compo
nentes del equipo redactor propuesto, que se acre
ditará con el curriculum de cada uno de ellos, así 
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como la estructura organizativa y técnica del lici
tador. 

b) Intervención en la elaboración de trabajos 
de adaptación de planes de ordenación a la. Ley 
8/1990 y texto refundido de· la Ley del Suelo de 
1992, hasta 25 puntos. . 

En este apartado se valorará"la intervención en 
el tipo de trabajos que se ha referenciado, siempre 
que estén referidos a municipios en los que se apli
que íntegramente la legislación citada y en los que 
se hayan es~blecido áreas de reparto y aprovecha
miento tipo en suelo urbano. 

c) Experiencia profesional, hasta 20 puntos. 
En este apartado se valorará la experiencia acre

ditada en la elaboración de trab~os de planeamiento 
y participación en otros de naturaleza urbanistica. 

d) Plazos de ejecución de los trab~os, basta 
10 puntos. . 

e) Precio, hasta 5 puntos. 
14. 
15. Información adicional: La proposición ~co

nómica será forÍnulada conforme al modelo que 
se adjunta al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, y presentada en el Registro General de 
Entrada en sobre cerrado: véase punto 1, en horas 
de nueve a trece. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: 19 de diciembre 

de 1995. 

La Coruña. 19 de diciembre de 1995.-El Alcal
de.-3.299. 

• 
Resolución del Ayuntamiento de La COrllna 

por la -que se anuncia la contratación por 
procedimiento negociado de operación de 
préstamo, con previa apertura de crédito, 
para financiar capitulo de inversiones del 
presupuesto de 1996. 

Objeto: De conformidad con el acuerdo del Ayun
tamiento Pleno de 18 de diciembre de 1995, se 
anuncia la contratación por procedimiento neg<r 
ciado de una operación de préstamo, con previa 
apertura de crédito, para fmanciar el capítulo de 
inversiones del presupuesto general del Ayuntamien
to para 1996. 

Características de la operación: 

Importe: 2.083.500.000 pesetas. 
Duración del contrato: Doce años. 
Plazo de amortización: Diez años. 
Plazo de disposición y carencia: Dos años. 
Tipo de interés: A opción qe los licitadores, fijo 

o variable en base MIBOR, con limites superior 
e inferior. . 

Comisiones: A señalar por los licitadores. 
Fianzas: No se exigen. 
Licitadores: Entidades de crédito y ahorro que 

figuren inscritas como tales en el Registro Oficial 
del Banco de España. . 

Proposiciones: Las proposiciones se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, en horario 
de nueve a catorce horas, ajustadas al siguiente 
modelo: 

Don ........ , con domicilio en ........ , éalle ........ , 
número ........ , código postal ........ , teléfono ........ , 
con áocumento nacional de identidad núme-
ro ........ (pasaporte o documento que 10 sustituya), 
actuando én representación de ........ , con domicilio 
en ........ , calle ........ , número ........ , código pos-
tal ........ , toma parte en el procedimiento negociado 
convocado por el excelentísimo Ayuntamiento de 
La Coruña, publicado en el' «Boletín Oficial,. de 
la provincia número ........ , de fecha ........ , para con-
certar un contrato de préstamo, con previa apertura 
de crédito, por importe de 2.083.500.000 pesetas, 
y hace constar que conoce y acepta el- pliego de 
condiciones y acompaña como anexo al presente 
documento y como parte constitutiva de la oferta 
el proyecto de contrato correspondiente. 

(Lugar. fecha y ftt:ma.) 
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Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de los catorce días hábiles siguientes a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de La Coruña». 

Pliego de condiciones: A disposición de los lici
tadores en la Tesorería General del Ayuntamiento, 
para su examen. 

La Coruña. 12 de enero de 1996.-El Alcal
de.-5.397. 

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas dé 
Madrid por la que se anuncian licitaciones 
de los concursos y subastas que se citan. 

El Pleno corporativo, en sesión celebrada el 2 
de enero de 1996, y la Comisión de Gobiernos 
en sesión Celebrada el 15 de enero de 1996, aprobó 
los pliegos de condiciones que han de regir las 
siguientes adjudicaciones: 

Sistema de subasta mediante procedimiento abier
to: a) Explotación de quiosco de bebidas, en calle 
Castilla-La Mancha, 

b) Explotación de las cafeterías del polidepor
tivo municipal «La Dehesa». 

Sistema de concurso mediante procedimiento 
abierto: c) Auditoria Económico Financiera y 
Operativa. 

Tipo de licitación: a) 1.250.000 pesetas anuales 
al alza. 

b) 1.500.000 pesetas anuales al alza. 
c) No se fija. 
Garantía provisional: a) y c) 100.000 pesetas. 
b) 30.000 pesetas. 
Garantía definitiva: a), b) y c) 4 por 100 del 

importe de la adjudicación. 
Plazo de presentación de ofertas: a) Veíntiséis. 

días naturales; b) y c) Trece días naturales. 
Información pública: a) Ocho dias naturales; b) 

.y c) Cuatro días naturales. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Las Rozas de Madrid, 16 de enero de 1996.-EI 
Alcalde.-3.789. 

Resolución· del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de trofeos, medallas, 
placas, regalos y efectos protocolarios 
para 1996. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 1995, se acordó 
la contratación. mediante concurso, del suministro 
de trofeos, medallas, placas, regalos y efectos· pro
tocolarios para 1996. 

Se acordó. igualmente, aprobar los pliegos de con
·diciones que han de regir y ser base en el citado 
concurso, lo que se hace público para general cono
cimiento. Al mismo tiempo se anuncia licitación. 
mediante concurso, de la contratación reseñada, y 
cuyos datos son: 

Objeto: Contratación del suministro de trofeos, 
medallas, placas, regalos y efectos protocolarios 
para 19%. 

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. . 

Fianzas: Para tomar parte en el concurso, habrá 
de depositar ftanza provisional en la Tesorería Muni
cipal de 100.000 pesetas. 

La garantia deftnitiva se acordará conforme al 
articulo 37 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
sobre Contratos de las Administraciones Públicas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Las plicas 
se presentarán en el plazo de veintiséis días natu
rales, contados a partir del siguiente al en que se 
inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en la Sección de Contratación, en horas 
de nueve a trece. 


