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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de aperturas de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin 

número. Sala de subastas. 2.8 planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las diez. 

11. Gastos del anuncio.' Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid. 20 de noviembre de 1996.-La Directora 
general, Maria Jesús Prieto LatTargue.-7 3. 79 3. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contrataciones en .su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
tículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. en 
relación con el articulo 11 del Decreto 317/1996. 
de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que 
se indican, con los requisitos que, asimismo, se 
señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital universitario «VIrgen de la VIctoria~. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros. 

e) Números de expedientes: 85/96 y 86/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

85/96: Suministro de material sanitario para la 
realización de pruebas analíticas de bioquímica de 
urgencias. , 

86/96: Suministro de material sanitario para la 
realización de pruebas analíticas de bioquímica pro
gramada. 

b) Número de unidades a entregar. Véase la 
documentación del concurso. 

c) División por lotes y número: Único. 
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital. 
e) Plazo de entrega: Dos años. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto 
y fonna de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

85/96: 40.000.000 de pesetas. 
86/96: 87.000.000 de pesetas. 

S. Garantlas: Provisional: Será el 2 por 100 del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Administración del hospital. 
b) Domicilio: Campus Universitario de Teati

nos, sin número. 
e) Localidad y código postal: Málaga. 29010. 
d) Teléfono: (95) 213 03 73; telefax: 

(95) 213 06 52. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratisla: La acre
. ditación de la solvencia económica., ftnanciera y téc-
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ruca del licitador se realizará aportando la docu
mentación prevista en los ariculos 16 y 18 de la 
Ley 13/95, 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: 30 de diciembre 
de 1996 (a las trece horas). 

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

e) Lugar de presentación: Veáse punto 6. Regis
tro General. 

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la 
sala de juntas del Pabellón de Gobierno: 

85196: A las diez horas del día 9 de enero de 1997. 
86/96: A las once horas del día 9 de enero de 1997. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 7 de noviembre de 1996. 

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.-La Directora 
gerente. Carmen Martinez Aguayo.-73.882. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolucion de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto del siguiente sell'icio: Fun
cionamiento del centro de recuperación de 
especies protegidas en Buitrago del Lozoya. 
Año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

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

c) Número de expediente: 1/97 
(l().AT· 10 1.6/96). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Funcionamiento del 
centro de recuperación de especies protegidas en 
Buitrago del Lozoya, Afto 1997. 

b) División por lotes y nUmero: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupueslo base de licitación: Importe total: 
16.000.000 de pesetas. 

5. Garanllas: Provisional: 320.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: calle Princesa, número 3. plan-
ta 1O.a 

e) Localidad y eódigo postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 58048 70. 
e) Telefax: 580 39 93 . 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupos. subgrupos y categarla: 
Grupo ]11, Subgrupo 8. Categoría A. 

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a 
catorce horas. durante el plazo de trece días natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi· 
cación de este anuncio en el ~Boletin Oficial del 
Estado»; si este dia fuese sábado se presentará el 
dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 9.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación. calle Princesa. número 3, 1O.a planta: 

I.a Entidad; Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. 

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): mes y medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Al cuarto dia natural siguiente al de 

fmatización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado o festivo. se realizará al 
día siguiente hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 14 de noviembre de 1996.-La Secretaria 
general técnica, P.D. (Resolución 765/1996. de 14 
de noviembre), la Jefa del Servicio de Contratación 
Carmen Carrasco Alonso.-73.832. 

Resolución del Sen,;cio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales por la que se convocan con
cursos de servicios, mediante procedimiento 
abierto, por tramitación urgente. 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid, hace pública convocatoria 
de concursos, mediante procedimiento abierto, de 
los siguientes servicios: 

Número de expediente: 753/99·01/0-97. 
Objeto: Servicio de limpieza en los Centros de 

Día para la Tercera Edad de Alonso Cano. Alonso 
Heredia, Embajadores yUsera. 

Lugar de ejecución: Según lo establecido en la 
cláusula tercera del pliego d~ condiciones técnicas. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 997. 

Tramilación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 22.145.152 pesetas. 
Garantía provisional: 442.903 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Clasifica

ción: Grupo 111. subgrupo 6. categoria A 
Los licitadores deberán presentar oferta por la 

totalidad del servicio. 

Número de expediente: 753/99"()2/0-97. 
Objeto: Servicio de limpieza en los Centros de 

Dia para la Tercera Edad de Alcalá de Henares. 
Aranjuez. Parla. Alcoreón, Móstoles. Pinto y Fuen
labrada. 

Lugar de ejecución: Según lo establecido en la 
cláusula tercera del pliego de-condiciones técnicas. 
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Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 997. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 31.454.695 pesetas. 
Garantía provisional: 629.094 pesetas. 
Requisitos especificas del contratista: Clasifica

ción: Grupo III, subgrupo 6. categoria B. 
Los licitadores podrán presentar oferta por la tota

lidad del servicio. o bien, por uno de los lotes que 
se indican a continuación, en cuyo caso, la garantia 
provisional será del 2 por 100 del presupuesto del 
lote: 

Lote 1: Alcalá de Henares, Aranjuez y Parla: 
12.377.400 pesetas. 

Lote 11: Alcorc6n, M6stoles. Pinto y Fuenlabrada: 
19.077.295 pesetas. 

Número de expediente: 751/05-01/0-97. 
Objeto: Servicio de limpieza del Hogar de San 

Bias y limpieza de cristales de la Residencia de 
San Bias. 

Lugar de ejecución: R. PP. MM. de San BIas 
y Hogar anexo, avenida de Guadalajara, 69, 28032 
Madrid. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 997. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 4.631.952 pesetas. 
Garantia provisional: 92.639 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Documen

tación acreditativa de que la sociedad o empresa 
dispone de una organización con elementos per
sonales y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Número de expediente: 751/03-02/0-97. 
Objeto: Servicio de seguridad en la R PP. MM. 

de Alcobendas. 
Lugar de ejecución: R PP. MM. Alcobendas, calle 

Fr<U!Cisco Chico Méndez, 8, 28100 Alcobendas 
(Madrid). 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 997. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto de licitación: 5.991.000 pesetas. 
Garantia provisional: 119.820 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Documen

tación acreditativa de que la sociedad o empresa 
dispone de una organización con elementos per
sonales y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Los citados expedientes son objeto de tramitación 
anticipada de gasto, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 70 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y Orden de 1 
de febrero de 1996, por la que se aprueba la ins
trucción de operatoria contable a seguir en la eje
cución de gasto del Estado. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas podrán retirarse en 
el Servicio de Contratación y Administración del 
Servicio Regional de Bienestar Social, calle Agustín 
de Foxá, número 31, sexta planta, 28036 Madrid; 
teléfono: 580 94 49; fax: 580 94 77, de nueve a 
catorce horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados, 
numerados y firmados, que se titularán «Concurso 
para ... », y se subtitularán: Sobre número 1, ~Pro
posición económica>t, y sobre número 2, «Docu
mentación general». La oferta económica se redac-
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tará confonne al modelo que figura como anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares, 
y la documentación a presentar será la exigida en 
la cláusula novena del pliego. 

Las proposiciones se presentarán en el Registro 
del Servicio Regional de Bienestar Social, calle Agus
tín de Foxá, número 31. primera planta, de nueve 
a catorce horas, durante el plazo de trece dias natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si este día fuese sábado. se admitirán 
las proposiciones hasta las catorce horas del día 
siguiente hábil. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

Admisión de variantes: No procede. 
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público, en la sala de juntas del Servicio Regional 
de Bienestar Social, calle Agustín de Foxá, número 
31, séptima planta, a las doce horas del segundo 
día hábil siguiente al último fijado como plazo de 
presentación de proposiciones. Si fuese sábado, la 
apertura se realizará el día siguiente hábil. 

El importe del presente anuncio será abonado 
prorrateado por los adjudicatarios. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Gerente, 
Joaquin Moya Rodriguez.-73.488. 

Resolución del Serviéio Regional de Bienestar 
Social de la Consejería de Sanidad y Ser
vicios Sociales por la que se convocan varios 
concursos abiertos, por tramitación urgente, 
para la contratación de una consultoría y 
asistencia y diversos servicios. 

El Servicio Regional de Bienestar Social de la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid hace pública convocatoria 
de concursos, por procedimiento abierto, con trá
mite de urgencia, de los siguientes contratos: 

Número de expediente: S.740/00-02/0-97. 

Objeto: Consultoría y asistencia de Arquitecto 
para asesoramiento técnico, redacción, dirección y 
control de proyectos y obras en los Servicios Cen
trales del Servicio Regional de Bienestar Social. 

Lugar de ejecución: En los Servicios centrales del 
Servicio Regional de Bienestar Social, calle Agustín 
de Foxá. 31, lO.a planta. 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1997. 

Tramitación: Anticipada de urgencia. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 5.610.557 pesetas. 
Garantia provisional: 112.211 pesetas. 
Garantia definitiva; 224.422 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Título de 

Arquitecto de la persona fisica y en el caso de per
sona jurídica, del personal responsable de la eje
cución del contrato, así como justificante de la sol
vencia económica y fmanciera, de conformidad con 
10 establecido en el artículo 16 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas: 

Número de expediente: 75 1/08-0 1 /0-97. 

Objeto: Servicio de limpieza en la residencia de 
personas mayores de Parla. 

Lugar de ejeCUCión: Calle Zuloaga, 2, 28980 Parla 
(Madrid). 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
brede 1997. 

Tramitación: Anticipada de urgencia. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 2.850.000 pesetas. 
Garantia provisional: 57.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 114.000 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Documen

tación acreditativa de que la sociedad o empresa 
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díspone de una organización con elementos per
sonales y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Número de expediente: 753/17-01/0-97. 

Objeto: Servicio de limpieza en el centro de día 
de la tercera edad de «Puente de Toledo». 

Lugar de ejecución: Centro de día de la tercera 
edad de «Puente de Toledo)!, calle' Mercedes Artea
ga, 18, 28019 Madrid. 

Plazo de ejecución: De l de enero a 31 de diciem-
bre de 1997. 

Tramitación: Anticipada de urgencia. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación; 7.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 150.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 300.000 pesetas. 
Requisitos especificos del contratista: Documen

tación acreditativa de que la sociedad o empresa 
dispone de una organización con elementos per
sonales y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Número de expediente: 753/99-04/0-97. 

Objeto: Servicio de limpieza en los Centros de 
día de la tercera edad de Leganés 1, Leganés 11 
y Getafe 1. 

Lugar de ejecución: Centro de día de la tercera 
edad de Leganés 1, avenida de la Mancha. 33, 28911 
Leganés (Madrid)~ centro de dia de la tercera edad 
de Leganés 11, avenida del Mediterráneo, sin núme
ro, 28913 Leganés (Madrid); y centro de día de 
la tercera edad de Getafe 1, avenida de las Ciudades, 
sin número, 28903 Getafe (Madrid). 

Plazo de ejecución: De I de enero a 31 de diciem-
bre de 1997. 

Tramitación: Anticipada de urgencia. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 16.692.653 pesetas. 
Garantia provisional: 333.853 pesetas. 
Garantia definitiva: 667.706 pesetas. 
Requisitos especificas del contratista: Clasifica

ción: Grupo 1I1, subgrupo 6, categoría A. 
Los licitadores deberán presentar oferta por la 

totalidad del servicio. 

Número de expediente: 75'J/l ]-01/0-97. 

Objeto: Servicio de limpieza en el centro de día 
de la tercera edad de Getafe 11. 

Lugar de ejecución: Centro de día de la tercera 
edad de Getafe n, calle Padre Blanco, con vuelta 
a Ferrocarril, 2890 I Getafe (Madrid). 

Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1997. 

Tramitación: Anticipada de urgencia. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 5.800.000 pesetas. 
Garantia provisional: 116.000 pesetas. 
Garantia definitiva: 232.000 pesetas. 
Requisitos especificas del contratista: Documen

tación acreditativa de que la sociedad o empresa 
dispone de una organización con elementos per
sonales y materiales suficientes para la debida eje
cución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto 
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Número de expediente: 753/99-06/0-97. 

Objeto: Servicio de limpieza en los centros de 
día de la tercera edad de Villaverde Alto, Villaverde 
Bajo, Vallecas Villa y San Cristóbal. 

Lugar de ejecución: Centro de día de la tercera 
edad de Villaverde Alto, calle Santa Joaquina de 
Vedruna, sin número, 28021 Madrid; centro de día 
de la tercera edad ~e Villaverde Bajo. calle Pran-


