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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. 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el punto 4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. 

2. Domicilio: Paseo de Roma. sin número. 
3. Localidad Y código postal: Mérída. 06800. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días .. 
e) Admisión de variantes; No se admiten varian

tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta 
de Extremadura. 

b) Domicilio: Paseo de Roma. sin número. 
c) Localidad: Mérida. 
d) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1996. 

Mérida. 30 de julio de 1996.-El Secretario general 
técnico, Rafael Rodriguez Benitez~Cano, P. O., de 
15 de enero de 1996(<<Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de enero de 1996).-52.657. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid por la que se anuncia 
la convocatoria de concurso abierto promo
vido por dicha Consejería. 
l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Consejería de Presidencia. Direc

ción General de Protección Ciudadana. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económico-Administrativa. 

2. Objeto del contrato: Núméro de expediente: 
178.1/96. 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipos de radiocomunicaciones, con des
tino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madríd y Servicio de Protección Civil. 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
especifican en el pliego de condiciones técni~s. 

c) Lugar de entrega: Las unidades correspon
dientes al Servicio de Protección Civil se entregarán 
en las dependencias de la Dirección General de 
Protección Ciudadana. sita en la carretera nacio
nal VI, kilómetro 22, del municipio de Las Rozas. 
Las unidades destinadas al Cuerpo de Bomberos 
~~ entregarán en las dependencias de los parques, 
según el plan de trabajo que se establezca. 

d) Plazo de entrega: A partir de la fecha de 
formalización del contrato, y fmallzando antes del 
31 de diciembre de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías provisional: 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Consejería de Presidencia. Servicio 

de Gestión Económica y Administrativa. 
b) Domicilio: Calle General Martinez Campos, 

46,3.° 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
d) Teléfonos: 580 42 82 Y 580 42 80: 
e) Telefax: 580 42 89. 
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o Fecha límite de obtención de documentos e 
información: El día 26 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Los que 
se especifiquen en el pliego de cláusulas adminis
trativas y prescrípciones técnicas, en su caso. 

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de 
septiembre de 1996, a las once horas. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cificaen los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Consejería de Presidencia, Servicio 
de Gestión Económica y Administrativa. 

2.8 Domicilio: Calle General Martinez Campos, 
46, tercera planta. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28010. 

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Presidencia. 
b) Domicilio: Calle Geneml Martinez Campos, 46, 

tercera planta. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El día 1 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Para información adi
cional sobre las condiciones técnicas del materíal 
a suministrar dirigirse a la Dirección General de 
Protección Ciudadana. carretera de La Coruña. kiló
metro 22, 28230 Las Rozas, teléfono 580 52 78. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos del contrato 
ofertado y repercutido a la Comunidad de Madrid, 
incluyendo anuncios, suplidos notariales y toda clase 
de tributos serán por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto de 1996. 

Madrid, 6 de agosto de 1996.-La Secretaria gene
ral Técnica. por suplencia (Orden 1136/1996, de 
31 de julio, «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid» de 1 de agosto), Javier Calvo 
García.-52.828. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de -la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca, 
concurso abierto, para la contratación de 
Consultoría y Asistencia. 

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: 77/96 (AT 50.3). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Evaluación de la emi
sión de contaminantes a la atmósfera generados por 
el tráfico rodado en el ámbito territorial de la Comu
nidad de Madrid. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cuatro. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantía: Provisional, 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
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a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional-Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Princesa; número 3, décima 
planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 580 48 70. 
e) Fax: 580 39 93. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior en que fmalice 
el plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación; Grupo 1, subgrupo 1, categoría 
B. 

b) Otros requisitos: Los señalados en la cláusula 
novena del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a 
catorce horas, durante el plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado»; si este dia fuese inhábil, se admitirán 
las proposiciones hasta las once horas del dia 
siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional-Servicio de Contratación. 

2.a Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima 
planta. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28008. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
c)Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente a 

aquél en que fmalice el plazo de presentación de 
proposiciones, si este día fuese sábado o festivo, 
la apertura se celebrará al día siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
aajudicatario. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica de la Consejería de Medió Ambiente 
y Desarrollo Regional, P. D. F., la Jefa del Servicio 
de Gestión Económico-Administrativo, Cristina 
Mata García de Casasola.-52.709. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca, 
concurso abierto, para la contratación de 
Consultoría y Asistencia. 

1. 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: 73/96 (AT 43.3). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de descon-
taminación de suelos en San Fernando de Henares. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cinco. 


