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de la Consejeria de Obras Públicas, sita en paseo 
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once horas deldia 23 de 
septiembre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que. figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador, signifIcándose que deberá acompañar 
en la documentación general (sobre 'IA»), certifIcado 
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 forma 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 'lA» (Docu
mentación General). 

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la forma establecida en las cláusulas 45 y siguientes 
del pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado. 

8.· La formajuridica que deb~rá adoptar la Agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en 
el artículo 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 envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996. 

Toledo, 26 de julio de 1 996.-El Secretario general 
técnico, César Estrada Rivero.-52.431. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cana
rias por el que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de obras del edificio sede del Par
lamento de Canarias. 

1. a) Parlamento de Canarias. 
b) Servicio de Contratación y Mantenimiento. 
c) 1/1996. 
2. a) El objeto del proyecto es la cons~cción 

de un edifIcio destinado a sede del Parlamento de 
Canarias, que constará de ocho plantas, dos de ellas 
de sótano. 

b) 
c) Calle Teobaldo Power, números 3 y 5, Y calle 

del Castillo, números 44-46. Santa Cruz de Tenerife. 
d) Veinte meses. 
3. a) Trámite de urgencia. 
b) Procedimiento abierto. 
c) Concurso. 

4. Importe total: 996.302.483 pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu

puesto de ejecución por contrata, 19.926.050 pese
tas. 

Garantía defmitiva: 4 por 100 del presupuesto 
de licitación de la obra: 39.852.099 pesetas. 

6. a) Los pliegos de cláusulas económico-ad
ministrativas particulares, de prescripciones técnicas 
y demás documentación estarán a disposición de 
los interesados en el Parlamento de Canarias, Ser
vicio de Contratación y Mantenimiento. 

b) EdifIcio Administrativo, calle Pérez Galdós, 
número 11 (entrada por calle Juan de Padrón). 
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c) 38002 Santá Cruz de Tenerife, islas Canarias 
(España). 

d) (922) 60 83 OO. 
e) (922) 60 8400 Y 60 8401. 
O Desde la publicación de este anuncio y hasta 

la fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones, los dias hábiles de oficina, de nueve 
a catorce horas. 

7) a) ClasifIcación del contratista: Grupo K 
Especiales, subgrupo 7, Monumentos históricos. 

b) Para los empresarios no españoles de la 
Comunidad Europea que no estén clasifIcados será 
suficiente acreditar ante el órgano de' contratación 
la capacidad fmanciera, económica y técnica, con
forme a los articulos 16 y 17 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, así como su ins
cripción en el Registro a que se refiere el apartado i) 
del artículo 20 de la citada Ley. 

8) a) 23 de septiembre de 1996. 
b) La señalada en la cláusula 13 del pliego de 

cláusulas económico-administrativas particulares. 
c) 1.0 Parlamento de Canarias, Servicio de 

Contratación y Mantenimiento. 
2.° Calle Teobaldo Power, número 7 (entrad3 por 

Juan Padrón). 
3.° 38002 Santa Cruz de Tenerife. 
d) Tres meses a partir de la fecha de apertura 

de proposiciones. 
e) Conforme a lo establecido en el pliego de 

cláusulas económico-administrativas particulares. 
O 
9) a) Parlamento de Canarias. 
b) Teobaldo Power, número 7 (entrada por Juan 

Padrón). 
c) Santa Cruz de Tenerife. 
d) 3 de octubre de 1996. 
e) A las trece horas. 

10. 
11. Cláusula 24 del pliego de cláusulas econó

mico-administrativas particulares. 
12. 29 de julio de 1996. 

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 1996.-El 
Secretario general, Aureliano Yanes Herre
ros.-52.509. 

Resolución de la Gerencia de Se",icios Sani
tarios del Área de Salud de Fuerteventura 
por la que se convoca la licitación mediante 
concurso, procedimiento abierto, para la 
adjudicación del se",icio de vigilanciay segu
ridad del hospital general de Fuerteventura. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Canario de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de Fuerteventura. Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1, 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura, 
Las Palmas de Gran Canaria, España. Teléfo
no: (928) 53 1274. Fax: (928) 85 1505. 

c) Número de expediente: C. F./4/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad del hospital general de Fuerteventura. 

c) Lugar de ejecución: Dependencias del hos
pital general de Fuerteventura. 

d) Plazo de ejecución: Tendrá una duración de 
cuarenta y ocho meses, a partir del dia siguiente 
de la firma del documento en que se formalice el 
mismo. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 48.000.000 de pesetas. 
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5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: . 

a) Entidad: Secretaria de Dirección del hospital 
general de Fuerteventura. 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1. 

c) Localidad y código postal: 35600 Puerto del 
Rosario. 

d) Teléfono: (928) 53 12 74. 
e) Telefax: (928) 85 1505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los días y horas hábiles de oficina. 

7. Requisitos específicos del contratista: a)" Cia-
sifIcación, grupo III; categoria A; subgrupo 2. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo limite 
de recepción de ofertas será a las trece horas del 
qUincuagésimo segundo día natural, a partir de la 
fecha de envio al «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas», si el mencionado día fuera festivo se 
prorrogará automáticamente al primer día hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres 
cerrados y firmados con el contenido especifIcado 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y al solicitud de admisión que 
deberá presentarse fuera de los sobres mencionados 
para obtener el oportuno registro. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Secretaria de Dirección del hospital 
general de Fuerteventura. 

2.a Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1. 

3.8 Localidad y código postal: 35600 Puerto del 
Rosario. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital general 
. de Fuerteventura. 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1. 

c) Localidad: 35600 Puerto del Rosario. 
d) Fecha: La Mesa de Contratación procederá 

a la apertura de las proposiciones económicas pre
sentadas por los licitadores, el dia 22 de octubre 
de 1996, siendo la hora de constitución de la misma, 
a las nueve treinta horas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación no económicos son: Experiencia y forma
ción personal, 40 por 100; número de personas 
que prestarán el servicio, 20 por 100; disponer de 
Delegación en Fuerteventura, 20 por 100. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro
vincia por una sola vez correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 1996. 

Puerto del Rosario, 31 de julio de 1 996.-El 
Gerente de Servicios Sanitarios, Honorio Marrero 
Bordón.-52.444. 

Resolución de la Gerencia de Se",icios Sani
tarios del Área de Salud de Fuerteventura 
por la que se convoca concurso público, 
mediante tramitación urgente, para la adju
dicación del suministro de un tomógrafo 
axial computerizado (TAC) con cámara mul
tiformato láser. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Canario de Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de Fuerteventura. Carretera del Aeropuerto, kiló-
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metro 1, 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura, 
Las Palmas de Gran Canaria, España. Teléfo
no: (928) 53 1274. Fax: (928) 85 1505. 

c) Número de expediente: C. F./5/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
tomógrafo axial computerizado (T AC) con cámara 
multiformato láser. 

b)' Número de unidades a entregar: Una. 
c) Lugar de entrega: El bien objeto del sumi

nistro será entregado en las dependencias habilitadas 
a tal efecto en el hospital general de Fuerteventura, 
ubicado en la carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1, 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura, 
España. 

d) Plazo de entrada: El contrato tendrá un plazo 
máximo de ejecución de treinta dias, a contar desde 
el dia' siguiente al de la fmna del documento en 
que se formalice el mismo. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 40.000.000 de pesetas. 

5. Garántía: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentaciqn e información: 

a) Entidad: En la Secretaria de Dirección del 
hospital general de Fuerteventura. 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro l. 

c) Localidad y código postal: 35600 Puerto del 
Rosario. 

d) Teléfono: (928) 53 12 74. 
e) Fax: (928) 85 1505. 
O Fecha limite de obtención de documentación: 

Durante el plazo de presentación de proposiciones, 
los dias y horas hábiles de oficina. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores deberán aportar el anexo 111, debidamente 
cumplimentado, fmnado y sellado en el sobre núme
ro 1 de la documentación general. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo limite 
de recepción de ofertas será a las trece horas del 
quincuagésimo segundo dia natural, a partir de la 
fecha qe envio del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», si el mencionado dia 
fuera festivo se prorrogará automáticamente al pri
mer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres 
cerrados y fmnados con el contenido especificado 
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y la solicitud de admisión que 
deberá presentarse fuera de los sobres mencionados 
para obtener el oportuno registro. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Secretaria de Dirección del hospital 
general de Fuerteventura. 

2.8 Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló
metro l. 

3.8 Localidad Y código postal: 35600 Puerto del 
Rosario. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, como mini
mo, a contar desde la apertura de las proposiciones 
económicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del hospital general 
de Fuerteventura. 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
tro l. 

c) Localidad: 35600 Puerto del Rosario. 
d) Fecha: El dia 9 de octubre de 1996. 
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá 

a las nueve treinta horas. 
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10. Otras informaciones: a) Criterios de adju
dicación: 

Precio, 25 por 100; calidad, 25 por '100; servicio 
posventa, 20 por' 100; coste de utilización, 15 
por 100 Y mantenimiento, 15 por 100. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
boletines oficiales y en los periódicós de' cada pro
vincia por úna sola vez correrán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 1996. 

Puerto del Rosario, 31 de julio de 1 996.-El 
Gerente de Servicios Sanitarios, Honorio Marrero 
Bordón.-52.442. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA 

Resolución de la Consejería de Medio Ambien
te, Urbanismo y Turismo para la contra
tación del suministro denominado Segunda 
Fase Señalización de los Recursos Turísticos 
de ExtremaduTa. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. 

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

c) "Número de expediente: 22/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Segunda Fase Seña
lización de los Recursos Turisticos de Extremadura. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Divisi6n por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Consejería de Medio 

Ambiente, Urbanismo y Turismo. 
e) Plazo de entrega: Cinco meses a partir de 

la firma del contrato. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. 

b) Domicilio: Calle Cárdenas, 11. 
c) Localidad Y código postal: 06800 Mérida. 
d) Teléfono: (924) 38 13 OO. 
e) . Telefax: (924) 38 12 90. 
t) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Hasta las catorce horas del dia 20 
de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: 20 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Consejería de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Turismo. 

2.8 Domicilio: Calle Cárdenas, 11. 
3.8 Localidad Y código postal: Mérida 06800. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes. ' 

O En su caso, número previsto (o números máxi
mos y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin- _ 
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta 
, de Extremadúra. 

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
c) Localidad: Mérida. 
d) fecha: 30 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1996. 

Mérida, 31 de julio de 1996.-El Secretario general 
técnico.-P. D. (Orden de competencias de 28 de 
agosto de 1995), Luis Arjona Solis.-52.468. 

Resolución de 'la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Extremadura por la 
que se anuncia a pública licitación por el 
procedimiento de concurso, la contratación 
del suministro adquisición de diez ecógrafos 
y dos sondas vaginales para Centros de 
Orientación y Planificación Familiar depen
dientes de la Consejería de Bienestar SociaL 

1. Entidad adjudicadora: ' 

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse
jería de Bienestar Social. 

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

c) Número de expediente: 8096056. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diez 
ecógrafos y dos sondas vaginales para Centros de 
Orientación y Planificación Familiar dependientes 
de la Consejería de Bienestar SOCial. 

b) Número de unidades a entregar: Diez ecó
grafos y dos sondas vaginales. 

c) División por lotes y número: 
d) Lugai"de entrega:,Diversos Centros de Orien

tación y Planificación Familiar de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

e) Plazo de entrega: Veinte dias contados a partir 
de la formalización del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
40.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto de licitación (800.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería 
de Bienestar Social, servicio de inversiones. 

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número. 
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800. 
d) Teléfono: (924) 38 53 48. 
e) Telefax: (924) 38 53 11. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

ilÍformación: 19 de septiembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 19 de septiembre de 1996. 


