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3. Naturaleza 'del servicio y lugar de ejecución: 
Suministro de maquinaria agrícola y aperos con des
tino a la fmca propiedad del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria, en la zona regable de Los Humo
sos. 

4. Plazo de ejecución: Dos meses. Sin clasifi
cación. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse los documentos: Servicio de Con
tratación de la Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, 
calle Juan de Lara Nieto, sin número. Teléfono: 
(95) 455 18 OO. Telefax.: (95) 455 18 71. 

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 27 
de noviembre de 1996. 

6. Recepción de ofertas: 

a) Fecha limite de entrega o imposición del 
envio: 28 de noviembre de 1996. 

b) Dirección en la que debe entregarse o a la 
que deben enviarse: Registro General de la Con
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda
lucía, sito en el lugar ya indicado en el punto 5. 

c) Idioma en el que debe redactarse: Castéllano. 

7. Fecha. hora y lugar de apertura: Se realizará, 
por la Mesa de Contratación, el día 30 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en el Servicio 
de Contratación de la Consejería de Agricultura 
y Pesca. 

8. Fianza provisional: 752.300 pesetas. 
9. Modalidades esenciales de financiación: El 

precio máximo de licitación es de 37.615.000 pe
setas. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresas adjudicatarias en su caso: Las 
previstas en los articulos 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 26 y 27 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Las que 
fIgUren en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación 
del suministro: Son los que se mencionan en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Otra información: El presente anuncio y 
demás gastos de difusión del concurso serán por 
cuenta del adjudicatario. 

15. Fecha de envio del anuncio: 7 de octubre 
de 1996. 

Sevilla, 25 de septiembre de 1 996.-El Presidente, 
J. Emilio Guerrero Ginel.-66.816. 

Resolución del SeIVici9 Andaluz tle Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
centratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el artícu
lo 12.1 de la Ley 13/1'995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela
ción con el artículo 11 del Deueto 317/1996, de 2 
de julio, de Estructura Orgánica Básíca de la Con
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica, 
con los requisitos que asimislIl{) se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Poniente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: 1/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concesión de domi
nio público para la instalación y explotación de una 
red de telefonia y televisión. 

b) Lugar de ejecución: Dependencias del hos
pital. 

c) Plazo de concesión: Doce años. 
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d) Indicar si la ejecución del contrato compren
den la ejecución de obras: Véase la documentación 
del concurso. 

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to, y forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Canon mínimo anual por teléfono: 1.000 pesetas. 
Canon mínimo anual por televisión: 2.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto del dominio público, en los términos 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Poniente. 
bo) Domicilio: Carretera de Almerirnar, sin 

número. 
c) Localidad y código postal: Almería, 04700. 
e) Teléfono: (950) 57 20 20. 

Telefax: (950) 57 07 02. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: La acre
ditación de la solvencia económica. fmanciera y téc
nica del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los articulos 16 y 18 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del dia 13 de noviembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General. 
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 las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas el día 25 de noviembre de 1996. 
Si hubiese aigún cambio, se informará mediante teh~
grama y se comunicará en el tablón de anuncios 
del hospital. 

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

dicatarios. 

Sevilla, 29 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.-68.374. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución del Semcio Regional de Salud de 
la Consejería de Sanidad y SeIVicios Sociales 
por la qrre se anuncia licitación, ptw C9n
curso público (procedimiento abiel1o) para 
la cORtratación del suministro de un grupo 
electTÓgello para el Hospital «Virgen de la 
Poveda», de Villa del Prado-.. 

Se anuncia concurso público (procedimiento 
abierto) para la contratación del suministro de un 
grupo electrógeno para el Hospital «Virgen de la 
Poveda», de Villa del Prado. Expediente núme
ro 52/96_ 

l. Órgano de contratación: Gerente del Servicio 
Regional de Salud, por asunción de funciones del 
Director general de Salud de la Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales (por Orden 2278/1996, 
de 7 de octubr.e, «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» del 15), por delegación del Consejo 
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de Administración del Servicio Regional de Salud, 
calle O'Donnell, 50. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
(procedimiento abierto). 

Criteríos que se seguirán para la adjudicación del 
concurso: Figuran en el apartado 2 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Los requisitos de solvencia económica, fmanciera 
y técnica serán los establecidos en el anexo I del 
pliego de claúsulas administrativas particulares. 

3. Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pese
tas. 

4. Garantías: Garantia provisional, 140.000 
pesetas. Garantía defmitiva, 280.000 pesetas. 

5. Plazo de ejecución: Figura en el apartádo 6 
del anexo 1 del pliego de cláusulas administratívas 
particulares. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos 'de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas estarán de manifiesto 
en el Departamento Económico-Administrativo 
(Contratación) del Servicio Regional de Salud (calle 
O'Donnell, 50, primera planta), donde se podrán 
solicitar por los interesados los días laborables, de 
lunes a viernes, desde las nueve a las catorce horas, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 

7. Presentación de proposiCiones: Las proposi
ciones habrán de ser e!'Itregaaas en el.Registro Gene
ral del Servicio Regional de Salud (calle O'Don
nell, 50, planta baja), de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en el plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicaci6n de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado»; también serán admitiElas las proposi
ciones presentadas en la oficinas de Correos, de 
acuerdo con lo prevenido en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

8. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación del Servicio Regional de 
Salud, en la sala de juntas de la calle O'Donnell, 50, 
el segundo día siguiente al de la fmalización del 
plazo de proposiciones, a las once horas. 

Si el último día de presentación de proposiciones 
o el día de celebración de la Mesa de Contratación 
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de 
presentación de plicas o rea1ización del acto de aper
tura de proposiciones se terminará o se llevará a 
cabo el siguiente día hábil. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Constará de dos sobres cerrados y fmnados 
por el licitador o persona que le represente, en cada 
uno de los cuales se expresará su respectivo con
tenido, número de identificación fiscal y nombre 
del licitador: 

Sobre número 1: Documentación general. 
Sobre número 2: Proposición económica. 

10. Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario 
los gastos que se ocasionen por la publicación de 
todos los anuncios oficiales necesarios para la con
tratación. 

Madrid, 25 de octubre de I 996.-EI Gerente, por 
asunción de las funciones del Director general de 
Salud de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les ( por Orden 2278/ lIJ96, ue 7 de octubre, «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid» del 15), Félix 
Miaja de Sárraga.-6S,309. 

Resolución del Semcio Regümal de Salud de 
la Consejería de Saniditd y Servicios Sociales 
por la que se efoctúa corrección de errores 
de la Resolución de este mismo órgano de 
contratación, de/echa 18 de octubre de 1996 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25)_ 

Detectado error en la Resolución de este órgano 
de contratación, de fecha 18 de octubre de 1996, 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 25), por el que 
se anuncia concurso público (procedimiento abier
to), trámite de urgencia, para la contratación del 
servicio de lavanderia externa para el hospital .VIT
gen de la Poveda», expediente número S-49/96, y 
de confortnidad con el artículo 105 de la Ley 
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30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimien· 
to Administrativo Común, se procede a su correc
ción: 

3. Presupuesto de licitación: 

Donde dice: «2.900.000 pesetas.; debe decir: 
«2.999.999 pesetas •. 

Los plazos señalados en los apartados 7 y 8 de 
la referida Resolución de 18 de octubre de 1996 
(<<Boletín Oficial del Estado. del 25). se computarán 
desde el día siguiente al de la pubhcación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid. 29 de octubre de 1996.-EI Gerente del 
Servicio Regional de Salud. por asunción de las 
funciones del Director general de Salud de la Con
sejería de Sanidad y Servicios Sociales. (Por Orden 
2278/1996. de 7 de octubre .Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» del 15), Félix Miaja de 
Sárraga.-68.308. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Akorcón por 

la que se anllncia concurso para la adqui
sición de cestas de Navidad para ros emplea
dos municipales. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 394/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.000 
cestas de Navidad, aproximadamente. para los tra
bajadores de este Ayuntamiento. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Las cestas deberán estar 

disponibles desde el día 16 de diciembre de 1996 
y serán entregadas en el lugar que designe el Ayun· 
tamiento. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 9.000 
pesetas por cesta, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: Exceptuada. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar. 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma· 

drid) 28921. 
d) Telerono: 611 31 62. 
e) Fax: 6117057. 
C) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales, contados a partir 
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado. 
del presente anuncio. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu· 
raIes. contados desde la publicación del presente 
anuncio en 'el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: DNI. poder bas
tanteado. escritura de constitución de la empresa. 
Acreditación de solvencia económica y fmanciera. 
Acreditación de solvencia técnica. Declaración res
ponsable de no estar incurso en prohibición de con
tratar. Si se trata de empresa extranjera. la decla
ración de someterse a la jurisdiCCión española. en 
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los ténnmos previstos en el articulo 80.d) de la 
Ley 13/1995. La documentación que acredite hallar· 
se al corriente de pago en obligaciones tributarias 
y Seguridad Social. La documentación acreditativá 
de los extremos señalados en los criterios de adju
dicación. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fina

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

12. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria de la misma. 

Alcorcón, 23 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-68.398. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcerona por 
la que se convoca concurso para la adju
dicación del contrato de redacción del pro
yecto básico y del proyecto ejecutivo de las 
obras de reforma y ampliación del Museo 
Pica."o de Baree/o_ 

Se expone al público en las dependencias de la 
Gerencia del Sector de Servicios Personales del 
Ayuntamiento de Barcelona (calle Ciudad, 
4, 5.'planta), el pliego de cláusulas' económico-ad
ministrativas particulares y prescripciones técnicas 
que han de regir el concurso para la adjudicación 
del siguiente contrato: 

Redacción del proyecto básico y del proyecto eje
cutivo de las obras de reforma y ampliación del 
Museo Picasso de Barcelona (número de contrato 
96004029). 

CONDICIONES 

Precio del con/ralo: 44.086.548 pesetas (IV A 
incluido). 

Garantía proviSional: 881.731 pesetas. 
Garantía definitiva: 1.763.462 pesetas.-

Los concursantes deberán reunir las condiciones 
de capacidad, solvencia técnica y económica que 
se especifican en el pliego de Cfllldiciones econó
mico-administrativas particulares y acompañar la 
documentación que en él se especifica. en idioma 
castellano o catalán. 

Las proposiciones se redactarán con arreglo a 
este modelo: 

Don ........ (nombre representante) . con domicilio 
en ......... titular del número de identificación fis-
cal ........ , que por fotocopia que se adjunta y que 
actúa en nombre propio o de ......... numero de iden-
tificación fiscal ........ , acreditando su representación 
mediante escritura de ........ , debidamente validada, 
enterado del pliego de cláusulas que ha de regir 
la adjudicación mediante concurso abierto de ........ 
acepta de forma incondicionada las cláusulas del 
pliego. declarando bajo su responsabilidad que reUne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración y se compromete 
a efectuar la prestación por la cantidad fijada en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas. 

y para que así conste. fonnulo la presente pro
posición en la que me confmno y ratifico, en ........ 

Firma de quien formula la proposición y referencia 
de su documento nacional de identidad. 

Las proposiciones, junto con todos los documen
tos que requiere el pliego de cláusulas, se presentarán 
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en dos sobres cerrados. ftrmados por el licitador 
o personal que lo represente, en los que constará: 
Sobre número 1: Aceptación del pliego de cláusulas 
ajustadas al modelo que se incluye como anexo al 
final del pliego y proyecto y documentación técnica 
requerida en el pliego de prescripciones técnicas: 
sobre número 2: Documentación administrativa y 
justificativa de los criterios de adjudicación que viene 
referenciada en el pliego de cláusulas económico
administrativas particulares. 

Las proposiciones podrán presentarse en la 
Gerencia del Sector de Servicios Personales (calle 
Ciudad. 4. s.a planta)~ de nueve a catorce horas. 
cualquier dia laborable, excepto los sábados, en que 
se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento de Barcelona. de nueve a catorce horas. 

El presente anuncio de licitación ha sido enviado 
para su publicación en fecha 28 de octubre de 1996. 

El plazo de presentación de ofertas finalizará a 
las doce horas del día en que se cumplan veintiséis 
días naturales desde el día siguiente a la fecha de 
pUblicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y siempre y cuando se hayan cumplido 
cincúenta y dos días naturales desde el envio del 
anuncio de la licitación al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». Si este día fuere festivo, 
el plazo de presentación de proposiciones fmalizaría 
el siguiente día hábil. 

A través de los teléfonos (93) 402 79 75 Y 
(93) 402 76 01 se ínformará a los licitadores del 
día, hora y lugar del acto de apertura de ofertas. 

El importe de este anuncio irá a cargo del adju
dicatario. 

Barcelona, 28 de octubre de 1996.-La Secretaria 
delegada, Isabel Balliu Badia.-68.319. 

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación del suministro e instalación de un 
sistema de consulta de información a trovés 
de CD-ROM con destino a la biblioteca del 
centro cívico Río Vena4 

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego 
la regulación de las condiciones de contratación 
del suministro e instalación de un sistema CD-ROM 
capaz de gestionar cinco puntos de consulta de infor
mación multimedia. 

Tipo de licitación: Se señala como presu puesto 
máximo de licitación 6.000.000 de pesetas, en cuya 
cantidad se encuentra incluido el IV A. gastos de 
transporte. instalación. puesta en funcionamiento 
y cursos de formación. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado. podrán interponerse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones. pro
cediéndose, en su caso, al aplazamiento de la lici~ 
tación cuando resulte necesario. 

Garantías: La fianza provisional deberá consti
tuirse en la Tesorería Municipal por importe de 
120.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Servicio Mwticipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento, avenida 
General Y3gÜe, 28, entreplanta, hasta las trece horas 
del decimotercer día natural. contado a partir del 
día en que aparezca pUblicado este anunciQ en el 
«Boletín Oficial del Estado»); si dicho decimotercer 
día natural coincidiera en sábado. el plazo se prorro
gará hasta el siguiente dia hábil. 

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado 
de Instalaciones Deportivas y de Recreo el mismo 
día de la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ......... domiciliado en ......... calle 
númerO ......... con documento nacional de identidad 
número ......... expedido en ........ , actuando en nom-
bre propio o de ........ (si actúa en representación 
de otrd persona natural o jurídica hará constar cla
rdIDente el apoderamiento O representación), se 


