
BOE núm. 30 

d) Lugares de entrega: Los que se especifican 
en el punto 14 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.. 

e) Plazos de entrega: Los que se especifican en 
el punto 12 de la carátula del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente, por resolución de 
fecha 16 de enero de 1997. 

b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Pre:wpuesto base de licitación: Importe total: 
El importe global máximo asciende a la cantidad 
de 47.650.000 pesetas, dividido en las siguientes 
cantidades máximas por lote: 

Lote 1: 32.850.000 pesetas. 

Lote 2: 14.&00.000 peset'!s. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de 
Sanidad. Dirección Servicios. 

b) Donúcilio: Avenida Duque de Wellington, 
número 2, cuarta planta. Lakua 11. 

c) Localidad y código postal: Vitoria·Gasteiz 
01010. 

d) Teléfono: (945) 18 91 78. 
e) Telefax: (945) 189301. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Se podrán recoger. sin cargo alguno. 
hasta el último día de presentación de proposiciones 
en el lugar antes indicado. 

7. Requisitos especfftcos del contratista: Los que 
se especifican en la cláusula 7 del pliegó de cláusulas 
administrativas particulares en relación con el punto 
21 de la carátula. 

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

a) Fecha limite de presentación: El dia 11 de 
marzo de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. en relación con el punto 21 
de la carátula. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el puno 
to 6 del presente anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a contar desde la apertura de las proposiciones. 

e) Adnúsión de variantes: No hay. 

O En su caso, número previsto. o números máxi
mo y mínimo, de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No es el caso. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Departamento de Sanidad. Direc· 
ción de Servicios. 

b) Donúcilio; Avenida Duque de Wellington, 
número 2, cuarta planta, Lakua 11. 

c) Localidad: Vltoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 12 de marzo de 1997. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: No es el caso. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. ~ Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: El 16 de enero de 
1997. 

Vitoria-Gasteiz. 16 de enero de 1997.-El Director 
de Servicios,_ Eusebio Melero Beaskoetxea.-4.912. 

Martes 4 febrero 1997 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
de gases medicinales 97 para los hospitales 
Clínic y Sant Joan de Déu. 

Se convoca concurso abierto para la adquisición. 
cuyas características son: 

l. Objeto: Adquisición de gases medicinales 97 
para los Hospitales Clinic y Sant Joan de Déu. 

2. Durac¡ón: Mínimo, doce meses. 
3. Procedimiento: Concurso abierto. 
4. Pago: Con cargo a la correspondiente partida 

de los respectivos presupuestos. 
S. Base o tipo de licitación: El limite presupues

tario de la adjudicación es de 77.000.000 de pesetas. 
6. Pllblicidad: Los pliegos y demás documen

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del 
Hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara· 
na, 1. Barcelona. 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 Y el 
4 por 100 del importe de la oferta y de la adju· 
dicación, respectivamente. 

8. Presentación de propuestas: Hasta las catorce 
horas del dia 17 de marzo de 1997, en la Secretaría 
de Concursos, Hospital Casa de Maternidad, calle 
Sabino de Arana. 1. Barcelona (08028). 

9. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta 
y cinco horas del dia 21 de marzo de 1997. 

Barcelona, 24 de enero de 1997.-El Secretario 
de Contratación.-5.0 12. 

Resolución del Hospital Clínico Provincial de 
Barcelona por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de marcapasos-desjibri. 
ladores para Cardiología 97, 

Se convoca concurso abierto para la adquisición, 
cuyas características son: 

1. Objeto: Adquisición de marcapasos·desfibri-
Jadores. 

2. Duración: Mínimo, doce meses. 
3. Procedimiefllo: Concurso abierto. 
4. Pagó: Con cargo a la correspondiente partida 

de los respectivos presupuestos. 
5. Base o tipo de licitación: Elllmite presupues· 

tario de la adjudicación es de 165.435.698 pesetas. 
6. Publicidad: Los pliegos y demás documen

tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del 
Hospital Casa de Maternidad. calle Sabino de Ara· 
na, 1, Barcelona. 

7. Garantías provisional y definitiva: El 2 Y el 
4 por 100 del' importe de la oferta y de la adju· 
dicación. respectivamente. 

8. Presentación de propuestas; Hasta las catorce 
horas del dia 17 de marzo de 1997, en la Secretaria 
de Concursos, Hospital Casa de Maternidad, calle 
Sabino de Arana, 1. Barcelona (08028). 

9. Apertura de propuestas: A las nueve treinta 
horas del dia 21 de marzo de 1997. 

Barcelona: 24 de enero de 1997.-El Secretario 
de Contratación.-5.009. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE 'ANDALUCÍA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del contrato 
que se cita. 

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuel
to anunciar concurso, para la adjudicación del con
trato de fonnalización dc un acuerdo marco por 
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el que se regirá el suministro de mobiliario con 
destino a centros públicos dependientes de la Con~ 
sejet:ía de Educación y Ciencia. 

Nombre y dirección del órgano de contratación: 
Consejería de Educación y Ciencia, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, avenida República Argen
tina, 21, 3." planta. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi~ 
miento abierto. 

Nombre y dirección del Servicio en que pueden exa~ 
minarse los documentos pertinentes: Servicio de Equi~ 
pafiÚento de la Dirección General de Construcciones 
y Equipamiento Escolar, aveuida República Argen
tina. 21. 3." planta, teléfono 455 84 55·56. 

Fecha límite de recepción de ofertas y muestras: 
El plazo de presentación de proposiciones y mues~ 
tras empezará al día siguiente de la primera publi~ 
cación (en «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía») y terminará a 
las catorce horas del 'dia 20 de febrero de 1997. 

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 
Registro General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, avenida República Argentina, 21, 3." 
planta. 

Dirección a la que deben remitirse las muestras: 
Almacén de la Consejería de Educación y Ciencia, 
sito en polígono «Storc», calle A, número 14, de 
Sevilla. 

Idioma en que deben redactarse las ofertas.' Cas
tel1ano. 

Personas admitidas a asistir a la apertura de las 
ofertas, Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura; La apertura 
de proposiciones económicas se realizará a las doce 
horas del dia 7 de marzo de 1997, en la sala de 
juntas sita en República Argentina. 21, terc<?ra plan
ta, Sevilla. 

Ftanzas y garantías exigidas: Las especificadas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Modalidades de financiación: Se abonará según 
lo determinado en el pliego de las administrativas 
particulares. 

Forma jurídica que deberd adoptar la agrupación 
de proveedores a quien se aqjudique el contrato: 
Las previstas en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Condiciones minimas de carácter económico y téc~ 
nico que deben satisfacer los proveedores: Las ex.i~ 

gidas en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adnú· 
nistrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado 
a" su oferta: Tres meses. 

Otras informaciones: El día 4 de lUarZQ de 1996, 
la Mesa de -Contratación hará públicos, en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Construc
ciones y Equipamiento Escolar, los defectos sub~ 
sanables observados en la documentación, de con
fonnidad con lo establecido en el articulo 10 1 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

El importe del presente anuncio y demás gastos 
de difusión será por cuenta de las empresas adju~ 
dicatarias. 

Sevilla, 30 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Director general de 
Construcciones y Equipamiento Escolar, José Ángel 
Gómez Santana.-5.969. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Orden de la Consejería de Economía y Hacien
da por la que se adjudican tres operaciones 
jinancieras de rejinanciación por plazo supe· 
rior a un año_ 

Visto el infonne propuesta de la Mesa de Con~ 
tratación en el expediente instruido para la con
certación de operaciones fin::oncieras de refmancia~ 
ción por plazo superior a un afio hasta un importe 
de 18.056.916.451 pesetas. 
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Visto el articulo 40.8.d), de la Ley 9/1995. de 28 
de didembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el que -se 
autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a 
concertar operaciones [maneieTas de reflllanciaci9n 
por plazo superior a un año. 

En su virtud, resuelvo, 

Primero: Adjudicar los siguientes contratos: 

A. Contrato de crédito, por importe de 
4.056.916.451 pesetas; a la entidad Caja General 
de Ahorros de Canarias, con un margen de 0,025 
puntos sobre MIBOR. 

B. Contrato de crédito. por importe de 
6.000.000.000 de pesetas. a la entidad «Banco San
tander, Sociedad Anónima», con un margen de 0,07 
puntos s(lbre MIBOR 

C. Contrato de crédito por importe de 
8.000.000.000 de pesetas, a la entidad «Banco Cen
tral Hispano, Sociedad Anónima», con un margen 
de 0,075 puntos sobre MIBOR 

Segundo: Las condiciones de las operaciones. 
serán fijadas en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares, aprobado por resolución de 
fecha 14 de noviembre, número 2759, de fecha 15 
de noviembre de 1996. 

Tercero: Se autoriza íiI. la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, para realizar las ges
tiones necesarias para la firma de los contratos, 
incluida La contratación. 

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre de 
1996.-El Consejero, José Carlos Francisco 
Díaz.-4.915. 

Resolución de la Consejería de Turismo y 
Transportes por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la redacción 
del proyecto y ejecución de la obra del inter
cambiador modal de transportes, en las Pal
mas de Gran Canaria, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Turismo y Trans
portes del Gobierno de Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Técnica. 

e) Número de expediente: 4/0BRA/96. 

2. Oh jeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto y ejecución de las obras de construcción de 
un intercambiador modal de transportes. 

e) Lotes. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» de 25 de octubre de 1996; 
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de octubre de 
1996, y «Boletín Oficial de Canarias» de 30 de octu
bre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
. tal, 2.785.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima», «FCC Construc
ción, Sociedad Anónima>} y «Matias Marrcro Cons
trucciones y Obras. Sociedad Anónim3>l, en UTE. 

e) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de adjudicación: 2.195.415.500 
pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 14' de enero de 
19'97.-4.529. 

Resolución de los hospitales «Nuestra Señora 
del Pino» y «El Sabinal» por la que se anuncia 
concurso ¡xnu /a adquisición de tubos lIU'lS' x. 

La Dirección Gerencia de los hospitales «Nuestra 
Señora del Pino» y «El Sabínal» del área de salud 
de Gran Canaria. del Servicio Canario de Salud, 
Consejeria de Sanidad y Consumo, anuncia: 

Concurso 1997-0-62, convocado para la adqui
sición de Tubos ~. por un presupuesto de 
135.000.000 de pesetas, dividido en las siguientes 
anuaJidades: 

1997: 45.000.000 de pesetas. 
1998: 45.000.000 de pesetas. 
1999: 45.000.000 de pesetas. 

Fianza provisionaL 2.700.000 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 
Señora del Pino» y «El Sabina!». calle Suárez Naran
jo, número 101. bajo, Las'Palmas de Gran Canaria, 
España. 928/441138. 

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

/techa límite y lugar de recepción de las propo
siciones: Las prqposiciones serán eQtregadas a las 
trece horas del quincuagésimo segundo días natu
rales, a partir de la fecha del envío del anuncio 
al, «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
fecha de envio Id de enero de 1997, y serán pre
sentadas en el Registro Gen~ral del hospital «Nues
tra Señora del Pino», en la calle Ángel Guimerá, 
número 93, 35004 Las Palmas de Gran Canaria, 
España, sin peIjuicio de lo dispuesto en el, articu
lo 38.4 de la Ley 30jl992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Apertura de las proposiciones económicas: Se rea
lizará en sesión pública y se celebrará el decimo~ 
quinto día, después del fmalizado el plazo de pre
sentación de la documentación. Si el citado día fuera 
inhábil, se entenderá prorrogado al primera día hábil 
siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 
1997.-La pirectora económico financiera, Ana 
Bordón Romero.-4.927. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Gra

nada por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de un vehículo l' accesorios 
de limpieza de nieves_ 

Aprobado por la excelentísima Diputación Pro
vincial de Granada, en sesión celebrada el 17 de 
enero de 1997, el pliego de condiciones particulares 
que' ha de regir el concurso para la adquisición de 
un vehículo y accesorios de limpieza de nieves con 
deslino al Puerto de la Ragua, por el presente se 
anuncia licitación, mediante concurso, por proce
dimiento abierto. Las características técnicas se 
especifican en el referido pliego, que podrá retirarse 
en el Servicio de Contratación, Compras y Patri
monio; sito en avenida del Sur, 3. edificio «La Cale
ta», planta cero, 18014 Granada (teléfono 24 77 92; 
fax: 24 77 82. 

Las proposiciones se presentarán en el mencio
nado Servicio, o por correo en las condiciones esta
blecidas en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación, dentro del plazo que fmalizará a 
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los veintiséis días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio, esta
bleciéndose este mismo plazo para la obtención de 
documentación e información en el Servicio citado. 

Los licitadores habrán de constituir fianza pro
visional por importe del 2 por 100 del presupuesto 
indicativo y- defmitiva por importe del 4 por 100 
del importe de La adjudicación defmitiva. Asimismo, 
deberán mantener la oferta durante un plazo de 
tres meses. 

El presupuesto máximo estimativo se fija en 
27.500.000 pesetas. 

L-a resolución del concurso' se efectuará dentro 
del plazo de noventa días, contados desQe el primer 
día hábil siguiente a la apertura -de las plicas; ésta 
tendrá lugar al tercer día hábil. no sábado, trans
currido el plazo de 'presentación, y hora de las doce. 

En cuanto al modelo de proposición y documen
tación a presentar, los licitadores deberán presentar 
sus plicas ajustadas al modelo de propósición pre
visto en el pliego de condiciones particulares y así 
mismo aportarán los documentos que en el mismo 
se señalen. 

Ellmporte del presente anuncio correrá por cuen
ta del adjudicatario. 

Granada, 27 de enero de 1997.-EI Presiden
te.-5.993, 

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro de un vehículo contra incen
dios para este Ayuntamiento. 

La excelentísima Diputación Provincial de León 
hace público. en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de Las Administraciones Públicas. el 
resultado de la licitación promovida para la con
tratación del suministro de un vehículo contrajn
cendios para el Ayuntamiento de León. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Org~nismo: Excelentísima Diputación Pro
vincial de León. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación. 

e) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: AdquiSición de un 

vehículo contra incendios. 
e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la 
provincia nÚmero 220, de 24 de septiembre de 1996; 
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 187, 
de 26 de septiembre de 1996; «Boletin Oficial del 
Estado» número 232, de 25 de septiembre de 1996, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas») 
de 21 de septiembre de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Martinauto, Sociedad Limita-

da»). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjUdicación: 39.826.280 pesetas. 

León, 15 de enero de 1997.-EI Presidente.-Por 
delegación, Ramón Ferrero Rodriguez.-4.843. 


