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Resolución del Hospital «Clínica Puerta 
de Hierro» por la que se convoca el concurso 
de suministros que se menciona. 

Tipo: Concurso abierto de suministros. 
Objeto: C. A. 33/96. Suministro de camilla urgen

cias. camilla/sillón y camilla tradiotrasparente, para 
el Servicio de Urgencias. y con -destino a la «Clinica 
Puerta de Hierro», Área 6. 

Presupuesto: 15.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 310.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la «Clínica Puerta de Hierro», calle San 
Martín de Porres. 4. 28003 Madrid. TeÍéfono: 
(91) 3162340. Fax: (91) 3162848. 

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas. 
Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 

28 de octubre de 1996, en el Registro General de 
la clínica. en el domicilio anterionnente indicado. 

Fecha de apertura de plicas: 4 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en acto público, en la 
sala de juntas de la ó!Clinica Puerta de Hierro» (plan
ta segunda), en el domicilio anterionnente indicado. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Director 
gerente, José Luis de Sancho Martin.-60.009. 

Resolución del Hospital Clínico Universitario 
«Lozano Bleso» de Zaragoza por la que se 
anuncian concursos abiertos con destino a 
dicho centro. 

Concurso 1997-0-033. Suministro de reactivos y 
productos varios para laboratorios de análisis cli
nicos (bioquímica. honnonas, hidromineral y urgen
cias). 

Prsupuesto: 11.000.000 de pesetas. 
La garantia provisional de estos concursos es del 

2 por 100. 
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en .el Servicio de Sumi
nistros del Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», calle San Juan Bosco, 15, 50009 Zaragoza. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Antes de las trece horas del día 28 de octubre de 
1996. o de las veinticuatro horas, si se envian por 
correo, en el Registro General del citado hospital, 
en el domicilio indicado. 

Fecha de apertura de sobres de documentación 
económica: Dia 8 de noviembre de 1996, salvo que 
se decida otra fecha en la apertura de documen
tación general y técnica. 

Zaragoza, 16 de septiembre de 1996.-EI Gerente, 
Víctor Sanz Martinez.-58.622. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución del Instituto Nacional de Meteo
rología por la que se rectifica el anuncio 
de licitación de 5.300 radiosondas. 

Advertidos errores en el anuncio de licitación del 
ó!Suministro de 5.300 radiosondas», remitido al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas» y publi- -
cado en el .. Boletín Oficial del Estado» número 215. 
de 5 de septiembre, se transcriben a continuación 
las rectificaciones correctas: 

Donde dice: «Fecha límite de obtención de docu
mentos e información: 1 de octubre de 1996». debe 
decir: «8 de noviembre de 1996». 

Donde dice: «Presentación de ofertas: ... Fecha 
limite de presentación: 1 de octubre de 1996», debe 
decir. «8 de noviembre de 1996». 

Donde dice: «Apertura de ofertas ... Fecha: 11 de 
octubre de 1996», debe decir: «18 de noviembre 
de 1996». 
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Los gastos de este anuncio serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Fecha de envío de esta corrección al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de septiembre 
de 1996. 

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-La Directora 
general, Maria Jesús Prieto Laffargue.-59.986. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejeria de Bienestar 
Social por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de servicios que se cita. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 94.2 
de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, 
que desarrolla parcialmente dicha Ley. se hace públi
ca la adjudicación cuyos datos se describen a con
tinuacion. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones y Contratación. 
e) Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de organi

zación, gestión y ejecución del programa Turismo 
Social 1996 (Mallorca). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tram..\tación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 42.000 pese-
tas, por persona y vi<\ie de siete días. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: Día 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Viajes 01ympia Madrid, Socie

dad Anónima.», «Animatur, Sociedad Anónima». 
UTE. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 40.500 pesetas, por 

persona y viaje de siete días. 

Toledo. 2 de septiembre de 1996.-El Consejero, 
Julio Femández Mato.-58.644. 

Resolución de la Consejería de Bienestar 
Social por la que se publica la licitación 
por la forma de concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio de 
limpieza en centros dependientes de la Con
sejería de Bienestar Social en la provincia 
de Ciudad Real. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones y Contratación. 
e) .Número de expediente: 22/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
en centros dependientes de la Consejería de Bie
nestar Social en la provincia de Ciudad Real. 

b) Lugar de ejecución: Ciudad Real. 
e) Plazo de ejecución: Un año. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional: 2.368.622 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social 
(Servicio de Inversiones y Contratación). 

b) Domicilio: Avenida de Francia, número 4. 
e) Localidad y código postal: Toledo 45004. 
d) Teléfono: (925) 26 71 45; 26 71 70; 

26 72 41. 
e) Telefax: (925) 26 72 17. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 4 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del conlratista: Clasi
ficación, grupo I!l, subgrupo 6 y categoría D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Las catorce 
horas del día 4 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Bienestar Social. 

2. Domicilio: Avenida de Francia, número 4. 
3. Localidad y código postal: Toledo 45004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: El establecido en el 
articulo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

e) Admisión de variantes: No se permite la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social. 
b) Domicilio: Avenida de Francia, número 4. 
c) Localidad: Toledo. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos del anuncio: El importe de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» será por cuenta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 10 de septiembre 
de 1996. 

Toledo, 4 de septiembre de 1996.-El Consejero. 
Julio Femández Mato.-58.80 l. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de los hospitales NNuestra Señora 
del Pino/El Sahina/» de Gran Canaria por 
la que se anuncia concurso público para la 
adquisición de ga.. .. es medicinales. 

La Dirección Gerencia de los hospitales I<Nuestra 
Senora del Pino/El Sabinal», de Gran Canaria. del 
Servicio Canario de Salud-Consejería de Sanidad 
y Consumo, anWlcia: 

Concurso C. 03/97, convocado para la adquisi
ción de gases medicinales. Por un importe de 
164.700.000 pesetas. 

Fianza provisional: 3.294.000 pesetas. 
Los pliegos de cláusulas administrativas particu~ 

lares y demás documentación estarán a disposición 
de los interesados. en el Servicio de Suministros
Unidad de Concursos, de los hospitales «Nuestra 
Senora del Pino/El Sabinal», calle Suárez Na-
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rru'tio 10 1. bajo. Las Palmas de Gran Canana (Es--
paña)(928l44 11 38. • 

Los interesados correrán con los gastos de repro
ducción y envio, en caso de que los hubiere. 

Fecha límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las proposiciones serán entregadas a las 
trece horas del quincuagésimo segundo dia natural, 
a partir de la fecha de envío del anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» (fecha envío 
27 de agosto de 1996), y serán presentadas en el 
Registro General del hospital I<Nuestra Señora del 
Pino», en la calle Ángel Guimerá, 93. 35004 Las 
Palmas de Gran Canaria (España), sin peIjuicio de 
lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. 
26 de noviembre, de Régimen Juriclico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará en sesión pública y se celebrará el decimo
quinto, después de fmatizado el plazo de presen
tación de la documentación. Si el citado día fuera 
inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria. 26 de julio de 
1996.-La Directora Económico-Financiera. Ana 
Bordón Romero.-58.532. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se citlL 

El Consejo de Gerencia. en su sesión celebrada 
el día 16 de julio de 1996, en relación con la adju
dicación del concurso para la adaptación, modi
ficación del PGOU de Córdoba y la revisión del 
programa de actuación y resolución definitiva, acor
dó adjudicar el concurso a la plica que la Mesa 
ha considerado más ventajosa, plica número tres, 
presentada por don José Segui Pérez. 

Córdoba, 13 de septiembre de 1996.-El Geren
te.-58.696. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncio concurso para la conlTrl
tación del suministro de un vehículo des
tinado al sewicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 101/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
vehículo destinado al servicio de recogida de resi
duos sólidos urbanos. 

d) Lugar de entrega: Dependencias municipales. 
e) Plazo de entrega: Sesenta dias desde la noti

ficación del acuerdo de adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

5. GarantEa provisional: 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 51607 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado~ hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, l, segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fech&: El día siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-58.728. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de contenedores para 
el sewicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
e) Número de expediente: 102/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de con
tenedores para el servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos. 

d) Lugar de mtrega: Dependencias municipales. 
e) Plazo de entrega; Veinte días desde la noti

ficación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días na~es, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado,. hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmaticen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil. 
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b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda 

planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que 

fmatice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 
José Luis Pérez Raez.-58.727. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación de los sewicios necesarios para la 
consermción. mantenimiento y nueva insta
lación de la señalización horizontal, vertical 
y balizamiento de la ciudad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio Administrativo de Tráfico y Transportes de 
la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Transportes. 

e) Número de expediente: 1589/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios necesarios para la conservación, mante
nimiento y nueva instalación de la señalización hori
zontal. vertical y balizamiento de la ciudad de Se
villa. 

b) División por lotes y número: Lote o zona 
norte, que incluye los distritos de Macarena, Casco 
Antiguo y Nervión; lote o zona sur, que incluye 
los distritos Este, Triana y Sur. 

c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Treinta y seis meses. 

3. Tramitación. procedimien.to y forma de adju
dicación: 

. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.206.000.000 de pesetas. distribuyéndose en las 
siguientes cantidades anuales: 

Primer año: 366.000.000 de pesetas, siendo 
183.000.000 de pesetas gara cada zona o lote. 

Segundo año: 400.000.000 de pesetas, siendo 
200.000.000 de pesetas para cada zona o lote. 

Tercer año: 440.000.000 de pesetas, siendo 
220.000.000 de pesetas para cada zona o lote. 

5. GarantEa: Provisional, 12.060.000 pesetas 
para cada zona o lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico 
y Transportes de la Delegación de Seguridad Ciu
dadana, Tráfico y Transportes. 

b) Domicilio: Avenida de las Delicias, núme
ro 15, primera planta, hasta traslado a ronda de 
la Exposición, edificio C-3, Isla de la Cartuja. 

el Localidad y eódigo postal: Sevilla. 41013. 
hasta traslado a 41092. 

d) Teléfonos: 462 18 1164590665. 
el Telefax: 462 66 50 6 459 06 94. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de la fma
tización del plazo de presentación de plicas. 


