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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.803.992 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada uno de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del Hospital
Comarcal de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Laredo, 39770.
d) Teléfono: (942) 63 85 OO.
e) Telefax: (942) 60 78 76.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.
8.. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: 12 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La fijada enlos
pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General del Hospital
Comarcal de Laredo.

2.a Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Laredo, 39770.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obll~

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura.de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi
tirán variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital Comarcal
de Laredo.

b) Domicilio: Avenida Derechos Humanos, sin
número.

c) Localidad: 39770 Laredo.
d) Fecha: 30 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios' El importe de este anun

do será por cuenta de los adjudicatario').
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 1996.

Laredo, 22 de mayo de 1996.-El Director Médico
(Gerente), Luis Maria Truán Silva.-36.757-11.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DECANARIAS

Resolución de la Con.~ejería de Economía y
Hacienda por la qide .le anuncia la licitación
de la contratación del suministro e insta
ladón, y posterior mantenimiento, de orde
nadores personales para distintas dependen
cias de la Consejería de Economía y Hacien
da.

l. Entidad adjudica_dora:

1.1 Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda del Gobiemo de Canarias.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Técnica.

1.3 Número de expediente: 2/1996.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Suministro e ins
talación y posterior mantenimiento de ordenadores
personales para distintas dependencias de la· Con
sejeria de Economía y Hacienda.

2.2 Número de unidades a entregar: Swninistro
abierto.

Miércoles 5 junio 1996

2.3 División por lotes y números: Sin lotes.
2.4 Lugar de entrega: Ver cláusula 18.1 del

pliego.
2.5 Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias.

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

3.1 Trámíte: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 70.000.000 de pesetas.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 2.072.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: En el Servicio de Coordinación
General y Régimen Interior, calle Tomás Millcr.
38. 4.a planta. en Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35007, t.cléfono (928) 224262. fax
(928) 260160, o Sección de Coordinación, plaza
de Santo Domingo, sin número, en Santa Cruz de
Tenerife, código postal 35071, teléfono (922)
242025, fax (922) 291OJo.

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

7.1 Fecha limite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá una vez que
hayan transcurrido veintiséis dias' naturales desde
la presente publicación, siempre y cuarido tal fecha
sea posterior al dia 19 de junio de 1996, y siempre
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis
días naturales desde que se haya publicado la pre
sente licitación en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Canarias».

De no ser así, el plazo de presentación. de pro
posiciones concluirá en la fecha que, de ambas,
sea la más tardía.

7.2 Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego.

7.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, calle
Tomás Miller, 38-4.a planta, 35007 Las Palmas de
Gran Canaria, o en Santa Cruz de Tenerife, plaza'
de Santo Domingo, sin número, código posta!
35071.

7.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso):
Tres meses a contar desde la apertura de las pro
posiciones económicas.

7.5 Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.3
del pliego.

8. Apertura de las ofertas:

A las diez horas del séptimo dia hábil a partir
de que se cumpla el plazo de presentación de pro
posiciones, siempre que no recaiga en sábado, en
cuyo caso se celebrará el lunes siguiente, en la Secre
taría General Técnica de la Consejería de Economía
y Hacienda.

9. Gastos de anuncios.' Ver cláusula 19 del pliego.

10. Fecha de envio del anuncio al ,rDiario O/lcial
de. las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de
mayo de 1996.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo
de 1996.-El Secretario general técnico, José Rafael
Díaz Martinez.-33.995.

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia la licitación
del concurso, procedimiellto abierto, del
suministro de impresos varios para uso de
las distintas dependencia:; de la Consejería
de Economía y Hacienda.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Consejeria de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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1.2 Depedencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

1.3 Núm~ro de expediente: 6/1996.

2. Ohjeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Suntinistro de
impresos varios para uso de las distintas depen
dencias de la Consejeria de Economía y Hacienda.

22 Número de unidades a entregar: Las que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
tratívas particulares, (artículo 173. La) de la Ley de
Contratos de Administraciones Públicas.

2.3 División por Íotes y números:

Lote 1: Impresos varios.
Lote 11: Impresos varios en papel continuo.

2.4 Lugar de entrega: Se realizará en cualquiera
de.. las oficinas o dependencias de la Consejería de
Economía y Hacienda. según se indique en el pe
dido.

2.5 Plazo de entrega: Catorce días o en el infe
riol que hubiere ofertado el contratista a' contar
desde que la unidad encargada formalice- cada pe
dido.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
rión:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento~ Abierto.
3.3 Forma: ConcUrso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: Gasto máximo de licitación:
43.300.000 pesetas.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 2 por 100 del limite máximo
de gasto de lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Sección de Contratación de la
Secretaria General Técnica de la Consejeria de Eco
nomía y Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria
y Sección de Coordinación de dicha Secretada en
Santa Cruz de Tenerife.

6.2 Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, 4.9 plan
ta. Y plaza Santo Domingo, sin número, respec
tivamente.

6.3 Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, códigos
posUlies 35007 y 38071.

6.4 Teléfono: (928) 22 42 62 y (922) 24 79 OO.
6.5 Telefax: (928) 26 01 60 y (922)29 10 39.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los que se especifican en el pliego de cláusulas
adrlinistrativas particulares.

8. Presemación de las ofertas o de las solicitudes
de particip,¡dón:

ft 1 Fecha limite de presentación: El plazo de
preSrí;:.n~aci"mde proposiciones conclulra una vez que
hayan tram;ccrrido veintiséis mas UiHUf,lles desde
la presente publicación, siempre y cuarldo tal fe.cha
sea posterior al dia 6 de julio de 1996, y siempre
que en tal momento hayan transcurrido veintiséis
nátutilles desde que se haya publicado la presente .
licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Canarias».

De no ser así, el plazo de presentación de pro
posiciones concluirá en la fecha que, de amb"ls,
sea la más tardía.

8.2 Docwnentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8.3 Lugar de presentación:

:;.3.1 Entidad. Sección de Contratación de la
Sec;"etaria General Técnica de la Consejería de Eco
nomía y Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria
y Sección de Coordinación de dicha Secretaría en
Santa Cruz de Tenerife.


