
BOE núm. 199 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Oficinas centrales. planta segun-
da. calle Mayor, 1. 

e) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Olras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Cartagena. 23 de julio de 1996.-El Director. Isi
doro Carrillo de la Orden.-5 L470. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Servicio 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 317 n 996, de 2 de julio. de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejeria de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud. es~ Dirección-Gerencia ha resuelto 
anunciar la contratación que se indica. con los requi
sitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
TORRECARDENAS (ALMEIÚA) 

Datos del expediente: C.A. 49/96. Concurso abier
to para la contratación del suministro mediante 
arrendamiento de sistemas y dispositivos para el 
tratamiento de la infonnaci6n del complejo hos
pitalario de Torrecárdenas. 

Tipo máximo de licitación: 60.000.000 de 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 hospital 
Torrecárdenas, Oficina de Contrataciones, sito en 
paraje Torrecárdenas, sin número. 04009, Almería. 
teléfono (950) 21 21 21. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital Torrecárdenas, antes 
de las trece horas del día 6 de septiembre 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. La acreditación de las sol
vencias económica. fmanciera y técnica del licitador 
se realizará aportando la documentación prevista 
en los articulas 16 y siguientes de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital Torrecárdenas, a las diez horas 
del undécimo dia natural, contado a partir del 
siguiente a la fUlalización del plazo de presentación 
de ofertas. si éste fuera festivo, se trasladará- al 
siguiente día hábil. 

Fecha de envio al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 16 de julio de 1996. 

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

Sevilla, 16 de julio de 1996.-La Directora Geren:.. 
te, Carmen Martínez Aguayo.-51.370. 

Sábado 17 agosto 1996 

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 317/1996, de 12 de julio. de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda
luz de Salud. esta Dirección-Gerencia ha resuelto 
anunciar la contratación que se indica, con los requi
sitos que asimismo se señalan. 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
REGIONAL DE MÁLAGA 

Datos del expediente: HR 960547. Concurso 
abierto para la contratación del servicio de man
tenimiento de centrales .ténnicas, frigoríficas y tra
tamiento de agua en los centros de especialidades 
«1osé Estrada». 

Tipo máximo de licitación: 627.500.000 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 condi
ciones y demás documentación relativa a esta con
tratación podrán examinarse y retirarse en el hospital 
regional. Unidad de Contratación Administrativa, 
avenida Carlos Haya. sin número. 29010 Málaga, 
teléfono (95) 230 19 35. fax (95) 230 84 58. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas: En el 
Registro General del hospital regional, antes de las 
catorce horas del día 12 de septiembre 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. 

Clasificación requerida: Grupo 111. subgrupo 7. 
categoría D. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas de la cuarta planta del pabellón de gobierno 
del hospital regional, en fecha y hora que se anun
ciará con setenta y dos horas de antelación, en el 
tablón de anuncios de la segunda planta del pabellón 
de gobierno del hospital regional. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 22 de julio de 1996. 

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

Sevilla. 22 de julio de 1996.-La Directora Geren
te .. Carmen Martinez Aguayo.-51.366. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución de la Consejería de Industria, Tra
bajo y Turismo por la que se anuncia la 
contratación de un estudio sobre necesidades 
de formación profesional en las comarcas 
de la Región de Murcia. 

l. Objeto: Contratación de un estudio sobre 
necesidades de formación profesional en las comar
cas de la Región de Murcia 

2. Precio: 9.000.000 de pesetas (NA incluido). 
3. Garantías: 

Provisional: 180.000 pesetas. 
Deflnitiva: 360.000 pesetas. 

4. C/asificación:"No se exige. 
5. ForMa de adjudicación: Concurso y proce

dimiento abierto. 
6. Plazo de ejecución: El plazo para la reall

zación del estudio se contará desde la constitución 
de la garantia deflnitiva, al haber sido declarada 
de urgencia la tramitación del expediente, y fUla
lizará el 31 de diciembre de 1996. 

7. PropoSición económica y lugar de presenta_ 
ción: Se ajustará al modelo establecido en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y se pre-
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sentará, junto con el resto de la documentación 
exigida. en el Registro General de la Consejería 
de Industria. Trabajo y Turismo, calle' San Cristóbal, 
sin número, en Murcia 

El plazo para presentar ofertas será de trece dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi
cación del presente anuncio y hasta las catorce horas 
del último día. ampliándose hasta el siguiente día 
hábil en caso de que el último día coincida en sábado 
o festivo. 

8. Apertura de plicas: Se realizará en acto públi
co, en el despacho del Secretario general de la Con
sejería. a las diez horas del primer dia hábil siguiente 
al en que fInalice el plazo anterior, salvo que éste 
fuera sábado o festivo. pasando entonces al siguiente 
dia hábil. 

9. Expediente: Se encuentra de manifiesto en 
la SecCÍón de Régimen Juridico y Administrativo 
de la citada Secretaria General. 

Murcia, II de julio de 1996.-EI Secretario"gene
ralo Cristóbal Guirado Cid.-51.709. 

Resolución del Instituto de Fomento por la 
que se anuncia concurso para la controta
ción de expediente 8/96. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia. 

b) Dependencia: Secretaria General. Área de 
Contratación. 

c) Número de expediente: 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto: Equipamiento laboratorio Centro 
Tecnológico de la Conserva. 

c) División por lotes: 

Lote A: 5.652.500 pesetas. 
Lote B: 10.460.950 pesetas. 
Lote C: 46.732.000 pesetas. 
Lote D: 4.924.900 pesetas. 
Lote E: 7.516.800 pesetas. 
Lote F: 1.652.800 pesetas. 
Lote G: 1.515.550 pesetas. 
Lote H: 20.218.296 pesetas. 

d) Lugar de entrega: Centro Tecnológico de la 
Conserva, calle de La Concordia. sin número, Moli
na de Segura. 30500 Murcia 

e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del 
contrato de suministro. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
98.673.796 pesetas, dividido en ocho-Iotes. 

5. Garantía: Provisional. los licitadores deberán 
constituir fIanza por importe equivalente al 2 por 
100 del presupuesto base de licitación correspon
diente al lote o lotes a cuya adjudicación opte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia. 

b) Domicilio: García Alix. número 17. 
c) Localidad y c,ódigo postal: Murcia 30005. 
d) Teléfono, (968) 36 28 OO. 
e) Telefax, (968) 36 28 40. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

9 de septiembre de 1996. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de condiciones y cláusulas administra
tivas. 

c) Lugar de presentación: 
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Entidad: Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia. 

Domicilio: PC Garcia Alix. número 17. 
Localidad: 30005 Murcia. 

d) Plazo mantenimiento oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Plaza de San Agustin. número 5. 
e) Localidad: 30005 Murcia: 
d) Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen
tarán en la forma establecida en la cláusula 8 de 
los pliegos de cláusulas administrativas. 

11. Gastos de anuncios: El coste de los anuncios. 
cuando se produzca,. será a cargo del adjudicatario. 

12. Fecha de envio al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1996. 

Murcia, 19 de julio de 1996.-El Director delórga
no de contratación. Patricio Valverde 
Megiaso""75 1.717. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la se anuncia concurso para contratar el 
se",icio de 55 plazas en comunidades tera
péuticas para drogodependientes. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Área de Servicios Sociales. 
1.3 Número de expediente: 171/96/00332. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio para ase
gurar la disponibilidad por parte del Plan Municipal 
contra las Drogas de 55 plazas en comunidades 
terapéuticas para drogodependientes. 

2.2 Lugar de ejecución: Comunidades terapéu
ticas del municipio de Madrid. 

2.3 Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del 
presente contrato será de dos años, correspondientes 
al periodo comprendido "entre elide enero de 1997 
y el 31 de diciembre de 1998, pudiendo prorrogarse 
por acuerdo mutuo de las partes y por un sólo 
periodo, igual o inferior a seis meses. . 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 169.593.600 pesetas, NA incluido al 7 
por 100. El importe inicial del contrato correspon
diente al presupuesto de 1997 será de 84.796.800 
pesetas, IV A incluido al 7 por 100. 

5. Fianzas: ProvisionaL 62.000 pesetas. Defini
tiva, asciende al 4 por 100 del presupuesto del 
contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General, Departamento 
de Contratación. 

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

6.3 Localidad Y código postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: De nueve a trece horas. hasta el 
dia 11 de septiembre de 1996. 

Sábado 17 agosto 1996 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación en el Registro Oficial de Contratistas: Gru
po In, subgrupos 1 u 8. categoría B o superior. 
como empresa consultora y de servicios. 

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del 12 de septiembre 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 presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5. segunda 
planta. 

8.3.3 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: 17 de septiembre de 1996. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los seilalados 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»: 23 de julio de 1996. 

Madrid. 12 de agosto de 1996.-El Secretario 
general, en funciones, P. A. el Oficial mayor. José 
Antonio Orejas Gutiérrez.-53.429. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el se",icio del Centro tk Contacto y Atención 
Socio~anitaria para drogodependientes_ 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Área de Servicios Sociales. 
1.3 Número de expediente: 36.213-219/96. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la ges
tión del Centro de Contacto y Atención Socio-Sa
nitaria para drogodependientes. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2.3 Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del 

presente contrato será de tres años. correspondientes 
al periodo comprendido entre ell de en'ero de 1997 
y el 31 de diciembre de 1999. pudiendo prorrogarse 
por acuerdo mutuo de las partes y por un sólo 
periodo, igual o inferior a seis meses. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

4. Presupuesto ~a~e de licitación: 

4.1 Importe total: 141.450.000 pesetas, IV A 
incluido al 7 por 100. El importe inicial del contrato 
correspondiente al presupuesto de 1997 será 
de 47.150.000 pesetas. IVA incluido al 7 por 100. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional. 2.829.000 pesetas. Defmiti~ 

va: 5.658.000 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

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

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e información: De nueve a trece horas. hasta el 
día 11 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo 111, subgrupo I u 8. categoria B 
o superior, como empresa consult,?ra y de servicios. 

8. Presentación de las ..(Jfertas o de las solicitudes 
de participación: 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 12 de septiembre 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 presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

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

8.3.3 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 
9.4 
9.5 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
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 enl'ío del anuncio alllDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1996. 

Madrid, 12 de agosto de 1996.-El Secretario 
general, en funciones. P. A.. el Oficial mayor. José 
Antonio Orejas Gutiérrez.-53.428. 

Resolución tkl Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia concurso para contratar 
el se",icio de drogodependencias en el centro 
penitenciario «Madrid-l». 

l. Entidad adjudicadora: 

1. 1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2Dependencia que tramita el expediente: Área 

de Servicios Sociales. 
1.3 Número de expediente: 36.213-220/96. 

2. Objeto del contrato: 

2. Descripción del objeto: Servicio para el 
desarrollo de un programa de intervención en dro
godependencias en el centro penitenciario «Ma
drid-l». 

2. 2 Lugar de ejecución: Centro penitenciario 
«Madrid-l», Carabanchel. 

2. 3 Plazo de ejecución: El plazo de vigencia 
del presente contrato será de tres años. correspon
dientes al periodo comprendido entre el l de enero 
de 1997 yel 31 de diciembre de 1999, pudiendo 
prorrogarse por acuerdo mutuo de las partes y por 
un solo periodo, igua1 o inferior a seis meses. 


