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Documentación a presentar por los licitadores. Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de las ,solvencias ecenómica, fmanciera y 
téctLica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista' en los artículos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas, del martes 
de la semana siguiente a que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, si éste fuera festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil, en la sala de juntas 
de Dirección del citado hospital. 

Fecha de envío ai «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de abril de 1996. 

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

Sevilla. 25. de abril de 1996.-El Director Gerente, 
Ignacio Moreno Cayetano.-29.096. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
que se cita. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso para la adjudicación del con
trato de «Fabricación, entrega e instalación, en su 
caso, de mobiliario y material vario con destino 
a centros universitarios», dependientes de la Con
sejería de Educación y Ciencia. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de f,ducación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21. tercera planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

Presupuesto total: 1.130.503.000 pesetas. 
Nombre y dirección del servicio en que pueden 

examinarse los documentos pertinentes: Servicio de 
Equipamiento de la Dirección General de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar. avenida Repú
blica Argentina. 21, tercera planta, teléfono 
455 84 OO. extensión 8455-56. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues
tras empezará al día siguiente de la primera publi
cación (en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucia») y tenninará a 
las catorce horas del día 10 de junio de 1996. 

Nombre y dirección a la que deben remitirse las 
ofertas: Registro General de la Consejería de Edu
cación y Ciencia, avenida República Argentina, 21, 
tercera planta. 

Dirección a la que. deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia. 
sito en poHgono Store, C/A, número 14, Sevilla. 

ldiomq en que deben redactarse las ofertas: Cas
tellano. 

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

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura 
de proposiciones econónucas se realizará a las doce 
horas del dia 25 de junio de 1996 en la sala de 
juntas, sita en República Argentina. 21, tercera plan
ta, Sevilla. 

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego d~ cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en la, cláusula 24.1 del pliego de 
las administrativas particulares. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se adjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones mínimas de carácter económico y téc
nico que deben satisfacer los proveedores: Las exi
gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a su oferta: Tres meses. 

Martes 7 mayo 1996 

Olras informaciones: El día 21 de junio de 1996· 
la Mesa de Contratación hará público en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar los defectos sub
sanables observados en la documentación, de con
fonnidad con lo establecido en el artículo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 1996. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
derivados de la difusión será por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Sevilla, 18 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 
17 de febrero de 1988), el Director general de Cons
trucciones y Equipamiento Escolar, Eusebio 
Rojas-Marcos Merchante.-29.145. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Re.<iolución de la Consej~ria de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación. por el 
sistema de concurso abierto, del expediente 
HS-AB-95-166 «Saneamiento de La Roda. 
Proyecto segregado número 2 (sectores 111, 
IV, V) (Albacete)>>. 

La Consejería de Obras Públicas. convoca el 
siguiente concurso abierto: 

l." Objeto: La ejecución del expediente si-
g .. lente: 

. Referencia: HS-AB-95-166. 
Provincia: Albacete. 
Denominación: Saneamiento de La Roda. Pro-

yecto segregado número 2 (sectores lIJ, IV, V). 
Plazo de ejecución: Treinta meses. 
Presupuesto: 732.699.897 pesetas. 
Garantía provisional: 14.653.998 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo E. subgru-

po 1, categoría e. 

2.° Documentos de intereses para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas, como asi
mismo los proyectos, estarán de manifiesto y a dis
posición de los concursantes, para su examen, duran
te el plazo de presentación de proposiciones. los 
días y horas hábiles de oficina, en la Consejería 
de Obras Públicas. sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo. y en la Delegación Pro
vincial de Albacete, sita en avenida de España, 8. 

3.° Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente fonnulada confonne al modelo 
Que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

~.o Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado, 
en la Oficina Receptora de Pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Cristo de la 
Vega, sin número, Toledo. o enviadas por correo, 
dentro del plazo de admisión. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y anunciar 
a la Consejería de Obras Públicas la remisión de 
la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 11 de junio de 1996. 

5.0 Apertura de proposiciones: La apertura de 
proposiciones se verificará por la Mesa de Con
tratación de la Consejería de Obras Públicas, sita 
en paseo del Cristo de'la Vega, sin número. Toledo. 
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Hora y fecha: A las once horas del dia 25 de 
junio de 1996. 

6.0 Documentos que deben aportar los licitado
res: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. significándose que deberán acompa
ñar en la documentación general (sobre A), cer
tificado de clasificación o copia autenticada en su 
caso. No obstante para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasificación exigida, será 
suficiente que acrediten su capacidad fmanciera, 
económica y técnica según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como su inscripción 
en un Registro Profesional según las condiciones 
previstas por la legislación del país donde estén 
establecidas. 

Los licitadores podrán acreditar no estar incursos 
en prohibición de contratar en la fonna prevenida 
en el artículo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho 
artículo. que se incluirá en el sobre A (documen
tación general), 

7.0 El pago de la obra ejecutada ~ realizará 
en la fonna establecida en las cláusulas 45 y siguien
tes del plieso de cláusulas administrativas generales 
para la contratación de obras del Estado. 

8.0 La fonnajuridica que deberá adoptar la agru
paci~n de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9.° El plazo durante el cual el licitador Queda 
vinculado a su oferta es de tres meses. 

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»'; 17 de abril de 1996. 

Toledo, 17 de abril de 1996.-EI Secretario general 
técnico. César Estrada Rivero.-27.875. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas por la que se convoca con
curso (procedimiento abierto) de consultoria 
y asistencia que tiene por oójeto la redacción 
del proyecto del Plan Hidrológico Regional 
de Canarias. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas. 
Vivienda y AgUas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Aguas. 

c) Número de expediente: OH-J-5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del Pro-
yecto del Plan Hidrológico Regional de Canarias. 

b) División por lotes y número. 
e) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Doce. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso_ 

4_ Presupuesto base de licitación: Importe total, 
46.713.368 pesetas. 

5. Garantías: ProviSional, 934.267 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio Hidráulico de la Direccióri 
General de Aguas. 
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b) Domicilio: Avenida Anaga, 35. edificio de 
Servicios Múltiples, planta novena. 

e) Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38071. 

d) Teléfono: (922) 27 81 OO. 
e) Telefax: (922) 289703. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el día 14 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) ClasificaciÓn (grupos. suhgrupos y categoría): 
Grupo 1, suhgrupo 1. categoría B. 

b) Otros requisitos: Deberán acreditar su Sol· 
vencia económica, fmanciera y técnica o profesional. 
al amparo de los articulos 16 y 19 de la L.e.AP .• 
Que se reseñan en el pliego de aplicación. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del 14 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Consejeria de Obras PUblicas, Vivienda y Aguas 
en Santa Cruz de Tenerife. 

l. Entidad: Consejería de Obras PUblicas, 
Vivienda y Aguas. 

2. DOnllcilio: Avenida Anaga, 35, edificio de 
Servicios Múltiples, -planta novena. 

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a' partir de la fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: Procedimiento restrin
gido. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, 
Vivienda y Aguas (sala de juntas). 

b) Domicilio: Avenida Anaga, 35, edificio de 
Servicios Múltiples, planta novena. 

e) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: 25 de junio de 1996. 
e) Hora: A partir de las diez treinta. 

10. Otras informaciones: Cuando las proposi
ciones se envien por correo, deberán ajustarse a 
lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento Geno
ral de Contratación del Estado. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
Boletines Oficiales y prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial· 
de las Comunidades Europeas», en su caso: 23 de 
abril de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 1996.-El 
Consejero, Luis Suárez Trenor.-27.429. 

Resolución del Servicio Canario de Salud de 
la Consejtwía de Sanidad y Consumo por 
la que se anuncia la contmtadón e insta
lación de equipos y sistemas pam el tm
tamiento de la información del Servicio 
Canario de Salud~ por el si~tema de con
CUTSo~ procedimiento abierto. 

El citado concurso se ajustará a las siguientes 
caracteristi¡:as: 

l. Objeto: Realización del suministro de equipos 
y sistemas para el tratamiento de la infonnación 
para el Servicio Canario de Salud. 

2. Documentación de interés para los Ucitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas y demás infom'lación 
estarán a disposición de los interesados en la sede 
del Servicio Canario de Salud, sita en paseo de 
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Lugo, sin número, 35004 Las Palmas de Oran 
Canaria. 

3. Presupuesto de Ucitación: El presupuesto 
máximo de licitación asciende a la cantidad 
de 100.000.000 de. pesetas. 

4. Garantia provisional: Será de 2.000.000 de 
pesetas. 

S. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
las catorce horas del quincuagésimo segundo día 
natural siguiente al del envío de este anuncio al 
«Boletín de las Comunidades Europeas» (9 de abril 
de 1996). en el lugar indicado en el apartado segun
do de la presente resolución. sin petjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Régimen Juridico de' las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

6. Resultado de la calificación de la documen
tación general y la apertura de proposiciones eco
nóm;cas: El acto publico de información sobre el 
resultado de la calificación de la documentación 
general y quinto día natural siguiente al de la fina
lización del plazo para presentación de proposicier 
nes, o de ser sábado o festivo, el primer día hábil 
siguiente, en la sede del Servicio Canario de Salud, 
sita en paseo de Lugo, sin número, _ Las Palmas 
de Gran Canaria. 

En el caso de que existan proposiciones enviadas 
por correo y se cumplan los requisitos de la cláu
sula 11.2 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, la Mesa de Contratación se reunirá el undé
cimo d1a natural siguiente al de la citada fmatización 
de presentación de proposiciones. 'Si los citados d1as 
fueran inhábiles, se entenderán prorrogados al pri
mer dia hábil siguiente. 

7. Abono de anuncios: Los anuncios en los bolo
tines oficiales y en el prensa serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria. 9 de abril 
de 1996.-EI Secretario general, Rogelio Frade Gar
cia.-28.203. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Juventud por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto~ para contratar las 
obras de ejecución del Complejo Educativo 
en el Cuartel de la Constancia de la loca
lidad de Plasencia. 

Objeto: Concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras de ejecución del Complejó 
Educativo en el CUartel de la Constancia, de la 
lOCalidad de Plasencia. 

Tipo: 1.351.814.750 pesetas. 
Plazo: De comienzo, al dia siguiente al de flnna 

del acta de comprobación del replanteo. 
De ejecución, veinticinco meses, a contar de dicha 

fecha. 
Clasificación requerida: 

Grupo e, subgrupos tollos, categoria f. 
Grupo 1, subgrupos 6 y 9, categoria d. 
Grupo J, subgrupos 2, categoria e. 
Grupo K. subgrupos 7 y 9. categoria b. 

Garantía: Provisional, 27.036.295 pesetas; defi
nitiva. 54.072.590 pesetas. 

Exposición de pliegos y proyecto: Estarán de mani
fiesto en la Sección de Contratación y Régimen 
Interior y Sección' de Obras y Proyecto. sitas en 
calle Santa Julia, numero 5, Mérida (Badajoz), de 
ocho a quince horas. 

Proposiciones: Se presentarán en el Registro Gene~ 
ral de la Consejeria de Educación y Juventud, antes 
de las catorce horas del dia 3 de junio de' 1996. 
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Apertura: A las diez horas del dia 10 de junio 
d"e 1996. en la sede de la Consejería de Educación 
y Juventud. sita en calle Santa Julia.. nÚIb.ero 5. 
Mérida (Badajoz). 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Mérida, 11 de abril de 1996.-EI Secretario general 
técnico.-P. O. de 3 de agosto de 1996, Pedro Bar
quero Moreno.-27.423. 

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 de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo.Regional. 

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

e) Número de expediente: 8-A/96, 10-A/96 Y 
ll-N96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 8-A/96, «Obra de 
plantación de palmeras en el parque Sur de Pinto»; 
10-A/96, «Obra de prevención de incendios fores
tales en montes de la Comunidad de Madrid, 1996 
Bustarviejo-Valdemanco», y 11·N96. ~Obra de pre
vención de incendios forestales en montes del par
que regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
año 1996». 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: 8-A/96, Pinto; 10-A/96, 

Bustarviejo-Valdemanco, y l1-A/96; parque regional 
Cuenca Alta Manzanares. 

d) Plazo de ejecución (meses): 8-A/96, un mes; 
IO-N96. seis meses. y I1-A/96, tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licUación: 

Importe total: 19.636.246 pesetas, 8-AJ96. 
Importe total: 18.595.361 pesetas. 10-A/96. 
Importe total: 14.467.848 pesetas, l1-Af96. 

5. Garantias: 

Provisional: 8-A/96, 392.725 pesetas; 10-A/96, 
371.907 pesetas, y II-AJ96, 289.357 pesetas. 

6. Obtención de documentación e i¡iformación: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 39 77. 
e) Telefax: 580 39 93. 

7. Requisitos especijicos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos. subgrupos'y categer 
ria) No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Solvencia ecollómicerfinanciera: 8-N96, por lo 
exigido en la letra c) del artículo 16 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas; 1O-A/96, por lo exigido en 
la letra c) del articulo 16 de la ~y 13/1995, Y 
ll-N96, por lo exigido en la letra c) del articulo 
16 de la Ley 13/1995. 


