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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la GerenCia Provincial del Ins
tituto Andaluz de Sen>icios Sociales de Huel
va por la que se anuncia licitación pública 
de la concesión que se cita. 

La. Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de 
Servicios Sociales de Huelva (IASS), en virtud de 
las atribuciones que le confiere la Resolución 
de 21 de noviembre de 1995 (<<Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 440. de 16 de enero 
de 1996) y' de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 276/1987. de 11 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento para la aplicación 
de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autó
noma de Andalucía, ha resuelto convocar licitación 
pública para la concesión administrativa del local 
de dominio público, destinado a la actividad de 
bar-cafeteria, en el centro de Día de la Tercera Edad, 
de Huelva, sito en calle Gravina, número l. 

La documentación del expediente se encuentra 
en la sede de la Gerencia Provincial del Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales, sita en calle Fernando 
el Católico, número 14, tercera planta. 

El plazo de presentación de ofertas será de quince 
dias hábiles, contados a partir de la última fecha 
de publicación de este anuncio en el «Boletln Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía». 

El pago del presente anuncio correrá por cuenta 
del concesionario. 

Dado en Huelva a 3 de junio de 1 996.-El Gerente 
provincial, Valentín Román Rodriguez.-44.212. 

Resolución del Se1Vicio 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 
Orgánica Básica de la Consejeria de Salud y el Ser
vicio 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 
GENERAL «.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ •. HUELVA 

Datos del expediente: Concurso público 22/1996, 
por el procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de~ medicamentos para el hóspital 
general «Juan Ramón Jiménez» de Huelva. 

Tipo máximo de licitación: 644.612.572 pesetas. 
Fianza provisional: El 2 por 1 qo del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá exantinaÍse y retirarse 
en el Servicio de Contrataciones (Suministros) del 
hospital general «Juan Ramón Jiménez», sito en la 
ronda Norte, sin número, 21005 Huelva. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del propio hospital, antes de las 
catorce horas del día 9 de agosto de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre. 
ditación de la solvencia económica y fmanciera se 
realizará por medio de infonne de instituciones 
fmancieras. La acreditación de la solvencia técnica 
se realizará por los medios siguientes: 

a) Por relación de los principales suministros 
t;fectuados durante los tres últimos años. indicán
dose su importe, fechas y destino público o privado. 
a la que se incorporarán los correspondientes cer· 
tificados sobre los mismos. 

b) Muestras, descripciones y fotograflas de 'los 
productos a suministrar. 
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Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones tendrá lugar en la sala de juntas del citado 
hospital. a las trece horas del décimo día natural. 
contados a partir del siguiente a la tenninación del 
plazo de presentación de ofertas. En caso de que 
éste sea sábado o festivo, se trasladará al siguiente 
dia hábil. 

Fecha del anuncio de información previa: Publi
cado en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» número S 79/135, de 23 de abril de 1996. 

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu· 
nidades Europeas»: 4 de julio de 1996 .. 

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

Sevilla, 4 de julio de 1 996.-La Directora Gerente, 
Carmen Martinez Aguayo.-46.315. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución del Servicio Canario de la Salud 
de la Consejería de la Salud por la que se 
anuncia la contratación de la asistencia para 
la dirección técnica de las obras de amplia
ción del hospital insular de Gran Canaria 
por 'el sistema de concurso, procedimiento 
abierto_ 

El citado concurso se ajustará a las siguientes 
caracteristicas: 

Primera.-Objeto, naturaleza y contenido del con
trato: Asistencia para la dirección técnica de las 
obras de ampliación del hospital insular de Gran 
Canaria. 

Segunda.-Documentación de interés para los licio 
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el de prescripciones técnicas y demás 
infonnación estarán a disposición de los intereSados 
en la Secretaria del Servicio Canario de la Salud. 
sita en paseo Cayetano de Lugo, sin número, esquina 
Pérez del Toro, Las Palmas de Gran Canaria 35004. 

Tercera.-Presupuesto de Iicitaci6n: El presupuesto 
máximo de licitación asciende a la cantidad 
de 69.614.165 pesetas, distribuido en los s¡guientes 
lotes: 

Arquitectos: 38.119.786 pesetas. 
Arquitectos técnicos: 31.494.379 pesetas. 

Cuarta.-Clasificación del contratista: 

Totalidad asistencia: Grupo 11, subgrupo 4 y cate
goria B. 

Arquitectos: Grupo 11, subgrupo 4 y categoria A. 
Arquitectos técnicos: Grupo 11, subgrupo 4 y cate

goría A. 

Quinta.-Plazo y lugar para la presentación de 
proposiciones: Las proposiciones podrán ser presen
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo 
segundo día natural siguiente al del envio de este 
anuncio al «Boletín de las Comunidades Europeas» 
(25 de junio de 1996), en el lugar indicado en el. 
apartado segundo de la presente Resolución, sin 
pe¡juicio de 10 dispuesto en el articulo 38.4 de. la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juri
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. 

Sexta-Resultado de la calificación de la docu· 
mentación general y la apertura de proposiciones 
económicas: El acto público de información sobre 
el resultado de la calificación de la documentación 
general y apertura de proposiciones económicas ten
drá lugar a las diez horas del quinto dia natural 
siguiente al de la fmalización del plazo para la pre
sentación de proposiciones o de ser sábado o festivo, 
el primer dia hábil siguiente, en la sede del Servicio 
Canario de Salud, sita en paseo de Lugo, sin número, 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
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En el caso de que 'existan proposiciones enviadas 
por correo y se cumplan los requisitos de la cláusu
la 11.2 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. la Mesa de Contratación se reunirá el undé
cimo dia natural siguiente al de la citada Ímalización 
de presentación de proposiciones. Si los citados días 
fueran inhábiles se entenderán prorrogados al primer 
día hábil siguiente. 

Séptima.-Abono de anuncios: Los anuncios en 
los «Boletines Oficiales» y en la prensa serán por 
éuenta del adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de junio 
de 1996.-El Secretario general, Rogelio Frade Gar
cia.-44.160. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

Resolución del Servicio Navarro de Salud~ 
Osasunbidea, sobre contratación suministro 
de Tarjeta Individual Sanitaria. 

Objeto del contrato: Suministro de aproximada
mente 680.000 TlS (Tarjeta Individual Sanitaria), 
para el periodo 1996-1999. 

Forma de adjudicaCión: Concurso público, pro
cedimiento abierto. 

Precio de licitación: 43.520.000 pesetas, importe 
máximo estimado. 

Garantía provisional y documentación a presentar: 
La que figura en los pliegos. 

Presentación de propos;ciones: Hasta las catorce 
treinta horas del .¡ 6 de agosto de 1996, en el Registro 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle 
Irunlarrea, 39. 31008 Pamplona). 

Apertura pública de proposiciones económicas: A 
las doce horas del 23 de agosto de 1996 (calle 
lrunlarrea, 39). 

fecha envío anuncio «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 25 de junio de 1996. 

Los pliegos se' encuentran a su disposición en 
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun
bidea. 

Pamplona, 20 de junio de 1 996.-El Director 
Gerente, Angel Mária Solchaga Catalán.-44.236. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de.. Medio Ambiente jo 
Desarrollo Regional por la que. se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos, 
dando cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 94 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas_ 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Gestión Económico-Administrativa. 

c) Número de expediente: l-A/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: «Consolidación del 

Parque Lineal del rio Manzanares, de Madrid». 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 8 de diciem
bre de 1995. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: -

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) _ Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
22.013.547 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de marzo de 1996 .. 
b) Contratista: «Euten, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.245.998 pesetas. 

1. e) Número de expediente: 4-N96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrdto: Suministro. 
b) Descripción del objeto: «Alquiler de vehicu

los todo terreno para el proyecto de trabajos fores
tales en montes de la CAM, año 1996.» 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 6 de marzo 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
31.026.844 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de marzo de 199"6. 
b) Contratista: «Record Rent a Car, Sociedad 

Anénima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 25.056.000 pesetas. 

Madrid. 10 de abril de 19960.-La Secretaria gene-
ral técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren
tín.-31.114. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 

la que se publica el anuncio relativo al con
curso para contratar el suministro de diver
sos vehículos y contenedol"es con destino al 
sewicio de limpieza. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 
Burgos. plaza José Antonio. sin número. Teléfono 
288825. Fax: 288809. Expediente: 1/96.~ 

2. Objeta y presupuesto base de licitación: Es 
objeto de la presente licitación la contratación del 
suministro de los vehiculos y contenedores. con el 
presupuesto base de licitación. que a continuación 
se indica: 

Lote número 1: Tres unidades de camiones reco
lectores de residuos sólidos urbanos de carga lateral. 
31.697.464 pesetas unidad. 

Lote número 2: 400 unidades de contenedores 
de 2,4 metros cúbicos núnimo, 160.000 pesetas 
unidad. 

Lote número 3: Una unidad de minicaja de 2.7 
metros cúbicos, 4.500.000 pesetas. 

Lote número 4: Tres unidades de barredoras auto
propulsadas manuales, 3.387.200 pesetas unidad. 

Lote número 5: Una unidad de barredora de ace
ras aspiradora y autopropulsada, 13.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 6: 50 unidades de contenedores para 
la recogida de papel con descarga lateral. 160.000 
pesetas unidad. 

Lugar de entrega: El emplazamiento que deter
minen los Servicios Técnicos Municipales. 
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Plazo de entrega: El comprometido por el adju
dicatario. 

'3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso. 

4. Garantías provisionales: 

Lote número l. 1.901.848 pesetas; lote número 
2, 1.280.000 pesetas; lote número 3. 90.000 pesetas; 
lote número 4, 203.232 pesetas; lote número 5, 
260.000 pesetas; lote número 6, 160.000 pesetas. 

En el caso de que el licitador opte a más de 
un lote, el importe de la fianza provisional será 
el resultante de la suma de las cantidades contem
pladas en el párrafo anterior, correspondiente a cada 
uno de los lotes a los que concurra. 

5. Obtención de documentación: Ver punto 1. 
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las proposiciones se presentarán 
en mano en sobre cerrado y firmado por el licitador 
o persona que lo represente en la Unidad de Con
tratación del Ayuntamiento. hasta las trece horas 
del vigésimo sexto día natural a contar desde el 
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo 
sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo 
de presentación de las proposiciones se prorrogará 
hasta el siguiente dia hábil. 

Documentación a presentar: Ver pliego de con· 
diciones. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes. 

8. Apertura de las ofertas: El mismG dia en que 
terntine el plazo para presentar proposiciones. a 
las trece quince horas, en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, ante el ilustrisirno señor alcal
de-Presidente o corporativo en quien delegue. asis
tido por el Secretario general o fbncionario Letrado 
que le sustituya, se procederá en acto público a 
la apertura de las proposiciones. 

lO. Gastos de anuncios: Por cuenta del a<lju-
dicatario. . 

Burgos. 11 de junio de 1996.-EI Alcalde. Valentin 
Niño Aragón.-44.232. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el mantenimiento. conse1Wlción y reparación 
de los equipos que componen la Central de 
Comunicaciones (extinción de incendios). 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Servicios Operativos Internos. 
1.3 Número de expediente: 135/96/00082. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Contrato para la 
actualización, mantenimiento en servicio, conser
vación y reparación de los equipos que componen 
la Central de Comunicaciones del Departamento 
de Extinción de Incendios. instalados en sus depen
dencias de calle Imperial. 8. 

2.2 Lugar de ejecución: Departamento de Extin
ción de Incendios. calle Imperial, 8. 

2.3 Plazo de ejecución: El contrato será vigente 
desde su adjudicación hasta el 31 de diCiembre 
de 1999. Se considerará prórroga tácitamente la 
vigencia del contrato por el periodo de un año. 
si tres meses antes de la fecha de terminación del 
mismo no lo comunica de fonoa legal una de las 
dos partes. 

3. Trámite. procedimiento y forma de acijudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 49.200.000 pesetas para los 
cuatro años, N A incluido. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 984.000 pesetas. Definitiva: 
1.986.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e itiformación: 

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda 
planta. 

6.3 
6.4 

6.5 

Localidad y código postal: 
Teléfono: 588 10 52. 
Telefax: 588 26 63. 

Madrid 28005. 

6.6 Fecha limite de obtención de documentos 
e información: De nueve a trece horas. hasta el 
día 2 de agosto de 1996: 

7. Requisitos espeCificos del contratista: 

7.1 Ctasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo IJI, subgrupo VII, categoría C. como 
empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 5 de agosto de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de l"resentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Dorí'Iicilio: Plaza de la Vtlla, 5. segunda 
planta. 

S.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo a contar desde la apertura 
de proposiciones .. 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. segunda 
planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de junio de 1996. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Secretario general, 
Vicente Doral Isla.-46.167. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el mantenimiento? conservación y reparación 
de los sistemas de intervención automática 
del Departamento de Extinción de I ncen· 
dios. 

1. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia Que tramita el expediente: 

Departamento de Servicios Operativos Internos. 
1.3 Número de expediente 135/96/00097. 


