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currencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición. Transcurridos no obstante diez dias 
naturales siguientes a la indicada fecha sín haberse 
recibido la proposición. ésta no será admitida en 
ningún caso. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusu
la 10 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 19 de julio de 1996, a las once horas, e'n 
la sala de reuniones del edificio de la plaza de la 
Contratación, numero 3. de Sevilla. 

Abono de los anuncios: Los anuncios en boletines 
oficiales y prenSa serán por cuenta del adjudicatario. 

Fecha de envío al ttDiarlo Oficial de las Comu
nidades EuropeasJI; 15 de mayo de 1996. 

Sevilla. 17 de abril de 1996.-La Directora general. 
Josefma Cruz VillaJ6n.-35.448. 

Resolución. del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/ i 992. de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejerla 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 
UNIVERSITARIO ~PUERT A DEL MAR». CADIZ 

Datos del expediente: Concurso público 
21.001/96. Suministro de productos farmacéuticos, 
con destino al hospital universitario «Puerta del 
Man.. Cádiz. 

Tipo máximo de licitación: 641.299.813 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Admisibilidad de variantes: No serán admitidas 

variantes o alternativas en cuanto a requisitos y 
modalidades de presentación establecidas en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: La documentación rela
tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Registro del citado hospital, sito en avenida 
de Ana de Viya, número 21, 11009 Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital. antes de las 
quince horas del día 22 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de las pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas, en la sala 
de juntaS' del citado hospital, el siguiente viernes 
hábil una vez transcurridos quince días hábiles, con
tadOi desde el siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 2 de mayo de 1996. 

Lóf; ~tos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta oC: lc~ adjudicatarios. 

Sevilla, 2 de mayo de 1996.-EI Directol G!:!Cnte, 
Ignacio Moreno Cayetano.-32.016. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación 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 Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz ge SaJud, 
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Esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan: 

SERV1.CIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL (CADIZ) 

Datos del expediente: C. P. 21.102/96, suministro 
material fungible de limpieza y cocina para el Hos
pital Universitario de Puerto Real (Cádiz). 

Tipo máximo de licitación: 51.700.663 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Universitario de Puerto Real, sito 
en carretera nacional-IV, kilómetro 665. Cádiz. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital antes de las 
trece horas del dia 14 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores debetán presentar t~ la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
dítación de la solvencia económica, fmanciera y téc
nica del licitador se realizará. aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Apertura. de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar a las doce horas del lunes 
de la semana siguiente a que fmalice 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 envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 10 de mayo de 1996. 

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

Sevilla, 10 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Ignacio Moreno Cayetano.-32.241. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la COllsejerúl ik Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades Que me confiere el Decre
to 208/l992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud. 

Esta Direcci6n-Gerencia ha resuelto anunciar la 
contratación que se indica, con los requisitos que, 
asimismo, se s6ña1an: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
GENERAL BASICO DE MOTRIL (GRANADA) 

Datos del expedieTJte: H.M.8/96. Contratación del 
servicio de mantenimiento de instalaciones indus
triales. 

Tipo máximo de licitación: 165.021.334 pesetas. 
Fianza provisional: Será el 2 por . 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Exposición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el depar
tamento de suministros del Hospital General Básico 
de Motril, sito en la avenida Martin Cuevas, sin 
número, de Motril (Granada). (Teléfono 
958/60 35 ~06. Fax: 958/82 56 27.) 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
~::g!~ro General del Hospital General Básico de 
Motril (Granat!~:, antes de las catorce horas del 
día 24 de junio de 1996. 

Documentación a presentar por los licitador6. !..9c<¡ 
liciladores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 7, 
categoria B. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del Hospital General Básico de Motril. 
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a las once horas del décimo día natural, contado 
a partir del siguiente al de la fecha de terminación 
del plazo de entrega de proposiciones, si éste fuera 
sábado, domingo o festivo se trasladana al siguiente 
día hábil. 

Fecha de envío al <rDiario Oficial de la Comunidad 
Europea»: 20 de mayo de 1996. 

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

Sevilla.. 20 de mayo de 1 996.-La Directora Geren
te, Cannen Martinez Aguayo.-35.538. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la Consejería de Turismo y 
Transportes por la que se anuncia concuTSO 
para la contratación de un se",icio de edición 
de tres folletos de pmmoción tllrística en 
13 idiomas. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Gobierno de Canarias. Conse
jería de Turismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Tecnica. 

c) Número de expediente:, 7/SER/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición de tres folle-
tos de promoción turística en 13 idioinas. 

b) División por lotes y número: 

350.000 folletos «Submarinismo •. 
350.000 folletos «Pesca de Altura». 
350.000 folletos «Congresos y Convenciones •. 

c) Lugar de_ entrega: Almacén de la Dirección 
General de Promoción Turlstica, calle Concepción 
Arenal, 13,- 35010 Las Palmas de Gran Canaria. 

d) Plazo de entrega: 

«Submarinismo., veinte dias después de la finna 
del contrato. 

«Pesca de Altura., cuarenta días después de la 
ftrni.a del contrato. 

~CoIJgre:sos y Convenciones., seseQta dias des
pués de la ftnna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: AQierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación.' Importe total: 
87.360.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 1.747.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gobierno de Canarias. Consejeria 
de Turismo y Transportes. Secretaria General Tec
ruca. 

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 
sin número, Las Palmas de Gran Canaria 35003. 
Calle La Marina, 57, Santa Cruz de Tenerife 38001. 

e) Teléfono: (928) 38 00 00, extensión 1608 
6 1609. 

d) Telefax: (928) 37 05 76. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta el último día habilitado para 
la presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificad0li: L-!l clasificación requerida será 
la siguiente: Grupo m. subgrupü ~, categoría d. 

8. Presentación de afeitas: 

a) Fecha limite presentación: 5 de julio de 1996. 
hasta las doce horas. 
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b) Documentación a presentar: Las recogidas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Gobierno de Canarias. Consejeria 
de Turismo y Transportes. Registro General. 

2. Donticilio: Ver punto 6.b) del presente anun·
cio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fInalización del plazo de presentación de las mismas. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejerla de Turismo y Trans
portes. 

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos. 
sin número. 

e) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario los gastos derivados de la inserción 
del presente anuncio en boletines oficiales y, en 
su caso, en prensa. 

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de mayo 
de 1996. 

Las Palmas. 13 de mayo de 1996.-31.966. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

• 
Resolución de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
subasta abierta de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo- Regional. 

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

c) Número de expediente: 1O-Co-16.1/1996 y 
10-CO'40.1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

10-CO-16.1/1996:' Instalación de alumbrado 
público, en Torrejón de Velasco. 

1O-CO-40.1/ 1996: Instalación de alumbrado 
público. en Campo Real. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: 

10..c0-16.1/1996: Torrejón de Velasco. 
10-C0-40.1/1996: Campo Real. 

d) Plazo de ejecución: 

Expedient.e IO-CO-16.1/1996: Cuatro meses. 
Expediente 10-CO-40.1/1996: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 

Expediente IO-CO-16.1/1996: 15.713.670 pese
tas. 

Expediente 10-CO-40.1/199~6: 15.523.364 pese
tas. 
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5. Garantías: 

Provisional: 

Expediente 1O-CO-16.1/1996: 314.273 pesetas. 
Expediente 1O-C0-40.1/l996: 310.467 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 580 16 31. 
e) Telefax: 580 39 93. 
1) Fecha límite de obtenc,ión de documentos e 

infonnación: Un dia antes de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categorial: 
No se exige. 

b) Otros requisitos: 

Expedientes l 0-CO-16. 1/1996 y 
10-CO-40.1/1996. Solvencia económico-financiera: 
Por lo exigido en las letras a) y c) del articulo 16.1 
de la Ley 13/1995. 

Expedientes 10-CO-16.1/1996 y 
tO-CO-40.1/1996. Solvencia técnica: Pot lo exigido 
en las letras b) y c) del artículo 17 de la Ley 13/1995. 

8. Presen/ación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Trece día;;; natu
rales contados a partir del día síguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado~, si este día fuese sábado se presentará 
el dia siguiente hábil. El horario de presentación 
de ofertas será de nueve a catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio dlf Con
tratación, calle Princesa, 3, décima planta. 

P Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo ·Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Diez días. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de finali

zación del plazo de representación de ofertas. Si 
este día fuese sábado se realizará al día siguiente 
hábil. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 10 de mayo de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/96. de 17 de 
abril). la Jefe del Servicio de Gestión Económi
co-Administrativa, Crístína Mata Garcia de Casa-
50Ia.-35.445. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Sef1licws 
Sociales por la que se publica corrección 
de errores de los concursos de la Dirección 
General de la Mujer publicados en el «Bo
letín Oficial del EstadQ» número 115. 
de 13 de mayo de 1996. y «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid»'número 113. 
de 24 de mayo de 1996. 

Advertido error en el apartado B del cuadro resu
men de los pliegos de cláusulas administrativas par-
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ticulares de los contratos de servicios denominados 
«Siete cursos de Auxiliar de Geriatría en los muni
cipios de la -Comunidad de Madrid». expediente 
número 74/S-65/DGM/96, y «Tres cursos de Auxi
liar de escuelas infantiles y tres cursos de ayuda 
a domicilio en municipios de la Comunidad de 
Madrid», expediente número 77/S-68/DGM/96, 
publicados en el «Boletin Oficial del Estado. núme
ro 125. de 23 de mayo de 1996. y en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 123, 
de 24 de mayo, se procede a su rectificación en 
el sentido siguiente: 

En el apartado B del cuadro resumen del expe
diente número 74/S-65/DGM/96. donde dice: «Ca
tegoria B». debe decir: «Categoría C»; en el apar
tado B del cuadro resumen del expediente número 
77/S-68/DGM/96, donde dice «Categori~ A», debe 
decir: «Categoría B». 

El plazo de presentación de proposiciones se com
putará a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente corrección en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos d .. las Adminis
traciones Públicas. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-35.443. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se anuncia la contratación, mediante 
procedimiento negociado, con publicidad. de 
un préstamo a largo plazo. 

• 
l. Organo de contratación: Excelentísímo Ayun; 

tamiento dF Alicante. Dirección: PlaZa del Ayun
tamiento, número 1, 03002 Alicante. Teléfono 
96/5149192. Fax 96/514 92 45. 

2. Categoría de servicio y descripción: 6.b) del 
artículo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Numero de referencia CCP ex. 81, 812. 814. Con
certación de un préstamo a largo plazo. por importe 
de 1.974.346:041 pesetas., para financiar ínversiones 
municipales. 

3. Lugar de ejeCUCión: Alicante (España). 

4. a) Reservado a entidades de crédito auto
rizadas legalmente inscritas en el Registro del Banco 
de España u organismo equivalentlJ en el caso de 
entidades radicadas en otros países de la Unión 
Europea, acreditándolo con certificación expedida 
por el organismo supervisor correspondiente. 

b) Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina 
e Intervención de las Entidades de Crédito. y Ley 
39/1988. de 28 de diciembre, regUladora de. las 
Haciendas Locales. 

5. No se admitirán ofertas parciales. 
6. Quedan prohibidas las variantes., excepto la 

prevista en el apartado e) de la cláusula 8.1 del 
pliego de prescripciones técnicas particulares. 

7. Duración del contrato: Hasta el día 31 de 
diciembre del año 2007. 

8. Formajurídica de la agrupación: En su caso, 
Sindicato de entidades de crédito. determinando la 
entidad agente encargada de la gestión y dirección 
de la operación. 

9. a) Justificación de plazos de urgencia: No 
procede. 

b) Fecha limite de recepción de proposiciones: 
19 de junio de 1996, antes de las trece horas. 

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra
tación y Patrimonio del excelentisimo Ayuntamiento 
de Alicante, calle Jorge Juan, número l. cuarta plan
ta, Alicante (España). 

d) Lengua de redacción: Español. 


