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d) Declaración, indicando los efectivos perso
nales medios anuales de la empresa y los equipos
directivos durante los tres últimos años.

e) Declaración, indicando los técnicos o los
órganos técnicos, estén o no integrados en la empre
sa, de los que ésta dispondra para la ejecución del
servicio.

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del dia 15 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen
tación del concurso.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del pabellón de gobierno del hospital, a
las nueve horas del dia 14 de noviembre de 1996.

10. Olras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju

dicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente, Carrrien Martínez Aguayo.-66.128.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Resolución dt?l Consejo Insular de Mallorca
relativa al anuncio de adjudicación del sumi·
nistro de dos vehículos autobomba rural
pesados para el Sen'icio Bomberos de
Mallorca.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismu: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión de Servicios Generales y Recursos Huma
nos.

e) Número de expediente: 12/96.

2. Objelo del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición dos

vehiculos automba rural pesados para el Servicio
Bombcros dc Mallorca.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» númc
ro 68. de 4 de junio de 1996; «Boletín Oficial del
Estado;) número 144, de 14 dc junio dc 1996, y
«Diario Oficial dc las Comunidades Europeas» de
7 de junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupueslo base de l¡citación: Importe total,
68.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Andreu Buet i Bcllot.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe dc adjudicación: 64.839.580 pesetas.

Palma de Mallorca. 25 de septiembre de 1996.-La
Presidenta, María Antonia Munar Riu
tort.-61.525-E.

Jueves 24 octubre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacc pública la adju
dicación del siguiente contrato:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

e) Número de expediente: 07-AT·35.0/96.

2. Obietn del conlrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Fom13ción de media
dores sociales en prevención de drogodepcmlcncias.

e) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y «Holetin
de la Comunidad Autónoma de Madrid)): 15 de
junio de ¡ 996 y 17 dc junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupueslo base de licilación: Importe total,
9.399.586 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: I de agosto de 1996.
b) Contratista: «Efipsa, Sociedad Limitada)).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.399.586 pesetas.

Madrid. 5 de septiembre dc 1996.-La Secretaria
general Técnica, Adoración Munoz Merchan
te.-62. I 57-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Albacete por la que 8e anuncia la contra
tación, a través de procedimiento ahierlo
Inediante concurso, de se",icio de, limpieza
en edificios y centros provinciales.

l. E/llidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alba
cctc.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asuntos Generales.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objcto: Servicio de limpieza
de edificios y centros provinciales.

b) División por lotes y número: Cada centro
o edificación constituye un lote a efectos de con
tratación, pero cada licitador habrá que participar
en relación con todos los lotes (siete en total).

c) Lugar de ejecución: Albacete.

d) Plazo de ejecución: Un afio. con posibilidad
de prórroga.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantías:

a) Provisional: 1.1 09.918 pesetas.
b) Defmitiva: 2.219.836 pesetas.

6. Obtención de documenlación e i~rormación:

a) Entidad: Diputación Provincial de Albaccte.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad. número 5.
e) Localidad y código postal: Albacete (Espa-

ña). 02001.
d) Teléfono: 59 53 OO.
e) Fax: 21 88 14.
f) Fecha límite dc obtención de documentos e

infonnación: Hasta el dia 10de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratisla:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, catc
goria C).

8. Presentación de ojfrtas o de I((s solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: El -dia 9 de
diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar:

Solicitud de participación y proposición conforme
a modelo.

La que acredite la personalidad del empresario.
La que acredite la representación legal o volun

taria del finnante de la proposición.
Documento acreditativo de constitución de la fian

za provisional.
Declaración expresa rcsponsable de reunir todos

los requisitos y cundiciones de capacidad exigidos
en la nom1aüva vigente.

La que acredite el cumplimiento de las obliga
ciones de la Seguridad Social, o declaración expresa
responsable.

La que acredite el cumplimiento dc las obliga
ciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentes. o declaración expresa rcsR,onsable.

Documento acreditativo de clasificación de
empresa de servicios en el grupo -111, subgrupo 6,
categoria C).

Los _que acrediten las condiciones de solvencia
exigidos en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presental:iún: Servicio de Asuntos
Generales de la excelentísima Diputación Provincial
de Albacete, paseo de la Libertad. número 5. Código
poslal 0200 l. Albaeete (España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad, número -5.
e) Localidad: Albacete.
d) Fecha: El tercer dia hábil siguiente a aquel

en que se cumpla el plazo de presentación de pro
posiciones.

e) Hora: Trece horas.

ll. Gaslos del anuncio: A cargo del contratista.
12. Fecha de envio del anuncio al ({Diario O/lcial

de las Comunidades Europeas)): 11 de octubre
de 1996.

Albacete. 14 de octubre de 1996.-EI Presiden
te.-66.1 07.

Resolución de la Diputación Provincial de Ali
cante por la que se convoca licitación para
la adjudicación del contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

J.1 Organismo: Diputación Provincial de
Alicante.

1.2 Oficina de tramitación: Departamento de
Contratación:


