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Resolución del Hospital «Infanta Cristina», de 
Badajoz, por la que se rectifica el anuncio -
de convocatoria de concurso público número 
06/01/15/96, por procedimiento abierto, 
para el sum{nistro de diverso material fun
gIble de esterilización, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 93, de 15 
de abril de 1996. 

Donde dice: « .. _ presentación ... , hasta d 3 de abril 
de 1996 ... }), debe decir: « ... -presentación ... hasta el 
14 de mayo de 1996 ... ». Donde dke: « ... apertura 
sobres C: 23 de mayo de 1996 ... », debe decir: 
« ... apcJtura sobres A: 23 de mayo de 1996 ... ». 

I 

Badajoz, 18 de abril de 1996.-El Gerente, Juan 
José Dominguez Garrido.-26.527. 

TRIBUNAL DE CUENTAS-

Resolución del Tribunal de Cuentas por la que 
se, conVf}ca concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del inventario 
de fondos documentales del Archivo General 
del Tribunal de Cuentas (Depósito de Fuen
labrada «años 1960·1980»), hasta unvolu
men total que ocupe 3.200 metros lineales 
de estantería. -

Organo contratante: Tribunal de Cuentas, calle 
Fuencarral. número 81, código postal 28004 
Madrid. 

Objeto del contrato: Contratación del Inventario 
de Fondos Documentales del Archivo General del 
Tribunal de Cuentas (Depósito de Fuenlabrada 
«años 1960-1980»). hasta un volumen total que ocu
pe 3.200 metros lineales de estantería. ' 

Presupuesto del contrato El presupuesto del con
curso se fija en la cantidad máxima de 4.000.000 
de pesetas. incluido el Impuesto sobre el Valor Afla
dido y demás iinpuestos repercutibles, con un valor 
por metro lineal invef.ltariado de 1.25.0 pesetas. 

Plazo de ejecución: 1 de junio de 1996 a 31 de 
diciembre de 1996. 

Forma de procedimiento y criterio para adjudicar: 
Mediante concurso. ,por el procedimiento abierto, 
bajo las condiciones señaladas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescrip
ciones técnicas. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, debiendo ser constituida se~ se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. -

Lugar de exposición o adquisición de los pliegos: 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. se encuentrán a dis
posición de los interesados en el Registro General 
del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral, número 
81, todos los días laborables, de nueve a trece horas, 

Plazo y lugar de entrega de las ofertas: -Las pro
posiciones deberán ser presentadas en sobres cerra
dos, lacrados y fmnados, en el Registro General 

-del Tribunal de Cuentas, calle Fuencarral, número. 
81, código postal.28004, de Madt;id, dentro del plazo 
de veintiséis _ días naturales, contados a partir del 
siguiente día al de la publicación de este anuncio 
en el. «Boletín Oficial del Estado», o haCiendo uso 
del medio previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación, modificado por Real 
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 12 de diciembre). 

Apertura de proposiciones: La apertura se efec
tuará, en acto público, al -tercer día hábil siguiente 
a aquél en que hubiere fmatizado el plazo de pre-

sentación de proposiciones, a las nueve horas, en 
la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, calle 
Fuencarral, número 81, código postal 23004, de 
Madrid. 

Gas/os de publicación: Los gastos que oripne la 
publicación de este anuncio serán satisfechos por 
cuenta del adjudicatario_ 

Madrid, 22 de abril de 1996.-La Presidenta, Mila
gros García Crespo.--26A73_ 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA I 

Resolución del lnslitu[c .::atalán de la Salud 
por la que se anUnChJ;;fmcurso para la con
tratación del se",;ci>:;: de limpieza' del Hos
pital Universitario ... G.z:rmans Trias i Pujol>}, 
de Badalona. 

Fecha de envio de este Jtluncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 12 de abril de 1996. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso. 
Objeto del contrato: Eypedicnte 96 CO 1201. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación del 
suministro de contenedores metálicos de . 
1.100 litros _ de capacidad, con destino a 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

1. Entidad a~jtldicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. -
_ c) Número de expediente: 46/96 (EG-39.2). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contenedores metá
licos de 1.100 litros de capacidad, con destino a 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 270 
contenedores. 

c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Municipios de la. eomu

ludad de Madrid. 
e) Plazo de entrega: Sesenta días naturales desde 

la notificación de la adjudicación y constitución de 
la garantía defInitiva. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Título: «Servicio de limpieza del Hospital Uni- a) Tramitación: Urgente. 
versitario "Gennans Tria~ i Pujol", de Badalonn b) Procedimiento: Concurso. 

Presupuesto de licitad)!': 44.750.000 pesetas al c) Fonna:Abierto. 

mes. 4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Prestación de servidos: Los servicios se comen- 20.000.000 de pesetas. 

zarán a prestar desde la suscripción del documento 5. Garantfas: Provisional, 400.000 pesetas. 
contractual. La vigencia del contrato será hasta el 6; Obtención de documentación e información: 

31 de diciembre de 1999. a) Entidad: Consejería de Medio' Ambiente y 
Organo de contratación: Instituto Catalán de la Desarrollo Regional. 

Salud. b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.8 planta. 
Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 

- d) Teléfono: 580 39 74. 
condiciones y la documentación complementaria: e) Telefax: 580 ·39 93 .. 
Hospital Universitario~Germans Trias i Pujol». Uni- O Fecha limite de obtención de documentos e 
dad de Gestipn Económica. Carretera del Canye!, infonnación: Hasta el día anterior en -que fmalice 
sin número, 08916 l}adalona. Teléfono (93) el plazo de presentación de ofertas. 
4650422. Horarin de atención al público: De ocho 
treinta y trece treinta horas, de lunes a viernes (por 7, ReqUisitos específicos del> contratL~ta: Los 
un importe de 500 pesetas). ' señalados -en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
Fecha límite para pedir la documentación: 7 de 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

mayo de 1996. de participación: 

Fecha límite para récepción de propuestas: 17 de a) Fecha limite _ de presentación:-De nueve a 
mayo de 1996. catorce horas. durante el plazo de trece días natu--

Lenguas en las qlU! se pueden presentar las pro- rales, contados a partir del día siguiente al de la 
puestas: Catalán y c~stellano. publicación de este anuncio en el «Bolettn Oficial 

Apertura de las proposiciones: En acto público, del Estado»; si este día fuese inhábil, se admitirán 
las proposiciones' hasta las once horas del día 

que se realizará el dia 4 de junio de 1996, a las siguiente hábil. 
nueve horas, en la sala de juntas del hospital. b) Documentación a presentar: La exigida en 

Garantía provisional: La que determina el pliego la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
de cláusulas. particulares. 

Garantía dt/initiva: 4 por 100 del importe de c) Lugar de presentación: 
adjudÜ;acióp. 1.8 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Regional (Servicio de Contratación). 
Modalidad de pago: Los gastos de publicidad de 2.8 Domicilio: Cijllé Princesa, 3, 1O.a planta. 

este anuncio irán a cargo del adjudicatario. 3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 
Agrupación de empresas: De acuerdo con el apar- d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

tado 13.3 del pliego de cláusulas administrativas gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
particulares. desde la apertura de las proposiciones. 

Plazo durante el cual los licitadores están obli- e) Admisión de variantes: Sí. 
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju-
dicación defmitiva. 9. Apertura de las ofertas: 

Badalona, 12 de abril de 1996.-El Director 
Gerente de Hospital Universitario «Gennans Trias 
i Pujo!», José J. Navas Palacios.-26.542. 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.8 pta.'1ta. 
c) Localidad: Madrid 28008. 
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d) Fecha: El día siguiente de la fecha señalada 
como límite de presentación de ofertas; si este día 
fuese iDhábil, la Mesa se celebrará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: A las doce. 

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

Madrid. 3 de abril de 1 996.-La Secretaria general 
técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-26.583. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por 
la que se anuncia concurso abierto para la 
adquisición de diversos vehículos para la 
Policía Local. 

Aprobada por Resolución del Teniente Alcalde 
Delegado de Organización, Economía y ·Hacienda 
con fecha 8 de marzo de 1996 la con'tratación que 
se cita. se hace público un re~mmen del pliego de 
condiciones, a los efectos de los ~rtí~ulos 79. 135, 
178· Y 204 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Málaga. avenida de Cervantes, número 4, E-29016 
Málaga. Teléfono: 213 52 83, fax: 213 52 82. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

3. a) Lugar de ejecución o entrega:· Jefatura 
Policía Local. 

b) Obj:!to del contrato y tipo de licitación: Con
tratación de la adquisición de divers~ vehículos 
para la Policía LocaJ. Tipo de licitación: 73.100.000 

. pesetas (tres vehículos todoterreno, tres furgonetas 
y 25 vehículos turismo). Los licitadores podrán ofer
tar a la totalidad o a parte de los vehículos. 

4. Pla~o de ejecución o entrega: Será de dos 
meses. 

5. a) Solicitud de la documentación: En el Ser
vicio de Contratación y Compras. direccióp indicada 
en el punto 1. 

b) Las solicitudes deberán tener entrada hasta 
el décimo día natural anterior al vencimiento del 
plazo de presentación de proposiciones. 

c) La obtención de la documentación es gra
tuita. ' 

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: Las trece horas del día 17 de junio de 1996. 
La presentación se efectuará en días hábiles, a excep
ción de los sábados, en el Servicio de Contratación 
y Compras. 

b) Dirección: Véase el punto 5.a) .. Las propo
siciones se podrán remitir por correo, con sujeción 
a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

c) Idiomas: Las proposiciones se presentarán 
redactadas ~n español. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) Fecha; hora y lugar: EI·18 de junio de 1996, 
a las diez horas, en la Ca8a Consistorial, 

8. Fianzas y gqrantías: Provisional: 2 por 100 
del tipo de licitación por el que se opte. Definitiva: 
El 4 por 100 del presupuesto del contrato. 

9. Modalidades de financiación yde pago: Con 
cargo a la partida 2221.63400 del presupuesto muni
cipal para el ejercicio económico de 1996. 

10. Forma jurídica de Id ágrupacíón: Si resultase 
adjudicatada una agrupación temporal de empresas, 
ésta. deberá constituirse en escritura pública. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisjacer el contratista: Soo las 
expresadas en los artículos 16.a) y 18, a) y d), de 
la Ley de Contratos de . las Administraciones Públ!
caso 

12. Plazo· de validez de la proposición: Tres 
meses. 

13. Información adicional: Los licitadores debe
rán presentar sus ofertas ajustadas .al modelo de 
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'proposición previsto en la cláusula 10 del pliego 
de condiciones, y, asimismo, aportarán los docu

. mentos señalados en dicha cláusula. 
14. Exposición al público: ~te los ocho pri- . 

meros días, a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
podrán presentarse ¡as reclamaciones que se estimen 
pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano 
municipal competente. 

15. Fecha de envío de este anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El dia 16 
de abril de 1996. 

16. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas. 

Málaga, 11 de marzo de 1996.-La Alcalde
sa. P. D., el Teniente Alcalde Delegaqo de Orga
nización, Economía y Hacienda. Gonzalo Gutiérrez 
de .:pablo.-26.544. 

Resolución del Ayuntamiento dí' Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se- anuncia 
licitación pública para contratar la adqui
sición de un vehículo para la Policía Muni
cipal. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Orgarusmo: Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid). . 

1.2 Dependencia que tramita el expediente: 
D~Partament~ de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 .Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto, para la adquisición de un 
vehículo para la Policía Municipal. 

2.2 Número de unidades a entregar: Una. 
2.3 Plazo 'de entrega: Un máximo de mes y 

medio. a partir de la fecha de notificación de-la 
adjudicación del concurso. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licUación: 

4. t. Importe tota}: 2.500.000 pesetas, incluido 
N A, a la baja, incluye beneficio industrial y gastos 
generales, matriculación, restantes impuestos y per
misos, gastos derivados de la entrega del vehículo 
«llave en mano», listo para: ser utilizado, salvo el 

. seguro del automóvil. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 50.000 pesetas. Definitiva: 4 
por 100 del precio de adjudicación. 

6. Obtención de documefilación e información: 

Entidad:'Secretaría General. Departamento de 
Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 

Odón 28670 (Madrid). 
6.4 Teléfono: 616 01 63. 
6.5 Telefax: 616 45 15. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Trece días naturales a partir del 
siguíente al de publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», 
o en el «Boletín Oficial del Estado» que primero 
lo publiqúe. 

7. Presentación de las ofortas o de las solicitudes 
de participación: 

7.1 Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece días naturales, contados a partir del envío 
del anuncio; en caso de coincidir con sábado, la 
fecha de fmatización del plazo, éste se trashidará 
al lunes siguiente, hasta las trece treL.,ta horas. 

7845 

7.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la 'en la cláusula décima del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

7.3 Lugar de presentación: 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
AYW1tamiento. 

7.3.2 Domicilio: plaza Constitución, sin núme
.\"0. 

7.3.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de 
Odón 28670 (Madrid). 

7.4 Plazo de vinculación de la of'ect3: Deberá 
~~er señalado por los licitadores sin que, en ningún 
caso, pueda ser inferior a cuatro meses. a contar 
de~e la apertura de· plicas. 

7.5 Admisión de. variantes: Se admiten todas. 

8. Apertura de ofertas: 
8.1 Entidad: Mesa de Contratación. 

82 Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odán (Madrid). 
8.4 Fecha: Tercer día hábil sigulente al de fma-

tización del plazo de presentación de las plicas. con
sidenlndose inhábil el sábado en cuanto al día de 
apertura, trasladándose' en este caso la misma al 
lunes hábil siguiente. 

85 Hora: Doce. 

9. Olras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la clausula duo
décima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

t O. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

ViHaviciosa de Odón, 19 de abril de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-26.54 l. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de La Laguna 
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, para la adjudicación del contrato 
objeto del servicio de vigilancia de todos los 
centros de la Universidad de La Laguna. 

ESta Universidad de La Laguna ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto, para la eje
cución del servicio que a continuación se relaciona: 

Servicio' de vigilancia de todos los centros de la 
Universidad de La Laguna. 

}·'1azo de ejecución: Comenzará elide mayo de .' 
1996 Y term1naráel día 31 de diciembre de 1997.· 

Presupuesto: 161.000.000 de pesetas,. para el 
período comprendido entre elide mayo de 1996 
a 31 de di';iembre de 1996. 

El presupuesto para el año 1997 será la cantidad 
que resulte del presupuesto de adjudiC;ación del 
año 1996, incrementado en el índice de precios 
al consumo anual facilitado por el Instituto Nacional 

. de Estadística para el año 1996~ 
Procedimiento de licitación: ': um;urso, procedi

mie;:i~() abierto. 
h.xposicióll de pliegos: Los pliegos de bases de 

contratación se encuentran a disposición de los inte
resados en la Sección de Contratación del Rectorado 
de esta Universidad, Pabellón de Gobierno, calle 
Molinos del Agua, sin número, La Laguna. durante 
el plazo de presentación de ofertas. de hmes a vier
nes, de nueve a trece horas. previo pago de 5.000 
pesetas. que ingresarán en la cuenta corriente núme
ro 2065 0067 114000165 de Caja Canarias. a favor 
de la Universidad de La Laguna, avenida Ttinídad, 
La Laguna (Tenerife). El justificante de ingreso ha 
de entrega~ en el momento de recogida del pliego. 

Clas(ficación requerida: Grupo 111, subgrupo 2, 
categoria D. 

Documentación a presentar por los Iiciladores: La 
¡:equerida en los pliegos particulares de cláusulas 
fldnnnistrativas particulares del servicio a contratar. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación de proposiciones será de 
veintlséjs días naturales. contados a partir del día 


