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b) División por lotes y números: Véase la docu
mentación del concurso. 

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación 
del concurso. 

d) Plazo de ejecución: Cuatro aftoso 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

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

5. Garantía 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: Subdirección E. A. Suministros y 
Contratos. 

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal. sin 
número. 

e) Localidad y código postal: Córdoba 14004. 
d) Teléfono: (95) 721 70 OO. Telefax: (95) 

7202542. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8.a). 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación ~querida: Grupo Ill, subgrupo 8, catego
ria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de agosto 
de 1997 (catorce horas). 

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis
tro General. 

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

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el Pabe
llón de Gobierno del citado hospital, el dia y la 
hora que se publiCará en el tablón de anuncios de 
dicho centro, con al menos setenta y dos horas 
de antelación. 

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 13 de junio de 1997. 

Sevilla, 13 de junio de 1997.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-42.239. 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente: 
HR 97015. 

En uso de las facultades que me confiere el ar
ticulo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Píiblicas. en 
relación al articulo II del Decreto 317/1996. de 
2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 
he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com
plejo hospitalario «Carlos Haya». Málaga. 

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

c) Número de expediente: HR 97015. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
de mercancias y materiales susceptibles de distri
bución-entre los centros dependientes del complejo 
hospitalario. 

b) Lugar de ejecución: Centros dependientes del 
Complejo hospitalario «Carlos Haya». 

c) Plazo de ejecución: Cuatro años. 
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3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier
to, y forma de adjudicación. concurso. 

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por lOO del 
presupuesto de licitación, en los términos previstos 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. 

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número. 
e) Localidad y código postal: Málaga. 29010. 
d) Teléfono: (95) 230 1935. 
e) Telefax: (95) 230 84 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Véase el punto 8 a). 

7. RequiSitos específicos del contratista: Cla
sificación requerida, grupo lIT, subgrupo 9, cate
goria A. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del dia 11 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina 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 ofertas: Tendrá lugar en las 
dependencias del propio hospital, en la fecha y hora 
que se anunciará en el tablón de anuncios del men
cionado centro con, al menos, setenta y dos horas 
de antelación. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 19 de junio de 1997. 

Sevilla, 19 dejunio de 1997.-La Directora general 
de Gestión Económica, Maria Victoria Pazos Ber
nal.-42.245. 

. Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ámbito. Expediente: 
c.P. 21202/97. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Punta de Europa». Algeciras (Cádiz). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Gerencia. 

c) Número de expediente: C.P. 21202/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mar
capasos. 

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

c) División por lotes y número: Siete lotes. 
d) Lugar de entrega: Véase la documentación 

del concurSo. 
e) Plazo de entrega: Véase la documentación 

del concurso. 

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento, abier
to, y forma de adjudicación, concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
40.575.000 pesetas. 

5. Garantía 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: Registro General. Hospital «Punta 
Europa». 

b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número. 
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 

11207. 
d) Teléfono: (95) 660 57 22. Telefax: (95) 

6603020: 
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, financiera 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: 11 de agosto 
de 1997, a las catorce horas. 

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

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

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

e). 
f). 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las 
dependencias del citado hospital, y se anunciará 
en el tablón de anuncios del propio centro con, 
al menos, setenta y dos horas de antelación. 

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

dicatarios. 
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 19 de junio de 1997. 

Sevilla, 19 de junio de 1997.-La Directora general 
de Gestión Económica. Maria Victoria Pazos Ber
nal.-42.244. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de concurso abierto del expediente 
CN-CR-97-I24, acondicionamiento de la 
carretem CM-41i4, del punto kilométrico 
0,000 al 25,000. Tmmo: Malagón-DaimieL 

La Consejeria de Obrru¡ Públicas convoca el 
siguiente concurso abierto: 

1. Objeto: La ejecución del expediente siguiente: 

Referencia: CN-CR-97-124. 
Provincia: Ciudad Real. 
Denominación: Acondicionamiento de la carre

tera CM-4114, del punto kilométrico 0,000 al 
25.000. Tramo: Malagón-Daimiel. 

Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 
Presupuesto: 1.315.441.827 pesetas. 
Garantia provisional: 26.308.837 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgru-

po 4, categoria f. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los pliegos de cláusulas administrativas, asi como 
los proyectos. estarán de manifiesto y a disposición 
de los concursantes para su examen, durante el plazo 
de presentación de proposiciones, los dias y horas 
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hábiles de oficina en la Consejería de Obras Públi-
• cas, sita en paseo del Crísto de la Vega, sin número, 

Toledo, y en la Delegación Provincial de Ciudad 
Real, sita en calle Alarcos, 31. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica estrictamente fonnulada confonne al modelo 
que se adjunta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en sobre cerrado 
en la Oficina Receptora de Pliegos de la Consejería 
de Obras Públicas, sita en paseo del Crísto de la 
Vega, sin número, Toledo, o enviadas por correo, 
dentro del plazo de admisión. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar a la Consejería de Obras Públicas el mismo 
dia la remisión de la oferta, mediante fax en el 
que figure la copia del certificado de envio. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posteríorídad a la fecha de ter
minación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Plazo de presentación: Hasta las catorce horas 
del día 20 de agosto de 1997. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará por la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo 
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo. 

Hora y fecha: A las once del dia 9 de septiembre 
de 1997. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador, significándose que deberá acompañar 
en la documentación general (sobre A), certificado 
de clasificación o copia autenticada. en su caso. 
No obstante, para los empresarios no españoles de 
Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea que no tengan la clasificación exigida, será 
suficiente que ac"rediten su capacidad fmanciera, 
económica y técnica según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como su inscripción 
en un Registro Profesional según las condiciones 
previstas por la legislación del ·país donde estén 
establecidas. 

No obstante, los contratistas, que se encuentren 
inscritos en el Registro de Licitadores de esta Con
sejería será suficiente que en el sobre «AY> (Do
cumentación general», presenten fotocopia simple 
del certificado de inscrípción en el citado registro, 
fotocopia simple del documento nacional de iden
tidad del frrmante de la proposición y la garantía 
provisional correspondiente. 

Los licitadores podrán acreditar no estar incurso 
en prohibición de contratar en la fonna prevista 
en el articulo 21.5 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, presentando las decla
raciones expresas responsables a que se refiere dicho 
articulo, que se incluirá en el sobre «AY> (Docu
mentación general). 

7. El pago de la obra ejecutada se realizará en 
la fonna establecida en las cláusulas 45 y siguientes 
del pliego de cláusulas administrativas generales para 
la contratación de obras del Estado. 

8. La fonna jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas, en el caso de resultar adju
dicataria, se ajustará a los requisitos previstos en 
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta es de tres meses. 

10. Fecha de envío al ;:DiariQ Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de junio de 1997. 

Toledo, 26 de junio de 1997.-El Secretario gene
ral técnico, César Estrada Rivero.-40.865. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora 
del Pino» y «El Sabinal» del Se",icio Canario 
de salud por la que se anuncia concurso 
para IQ contratación de ayudas de albañilería 
al se",icio de mantenimiento y obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo y dependencia que tramita: Servicio 
Canario de Salud-Gerencia de los hospitales «Nues
tra Señora del Pino» y «El Sabinal» del Área de 
Salud de Gran Canaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto y número de expe
diente: Contratación de ayudas de albañilerta al 
servicio de mantenimiento y obras 1997-0-122. 

b) División por lotes y número, lugar de eje
cución y plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.000.000 de pesetas. divididas en las siguientes 
anualidades: 

1997: 15.000.000 de pesetas. 
1998: 30.000.000 de pesetas. 

5. Garantía proviSional: 900.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informació, 

a) Gerencia de los hospitales «Nuestra Señora 
del Pinm,/«El Sabinal». Suministros. U. Concursos, 
calle Suárez Naranjo, 10 1, bajo, 35004 Las Palmas 
de Gran Canaria. 

b) Teléfono: (928) 44 11 38; Telefax (928) 44 
1447. 

c) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta las trece horas del dia en que 
fmalice el pfazo de presentación de proposicione,. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación y otros requisitos: Los señalados en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del quincuagésimo segundo dia natural a partir 
de la fecha de envio del anuncio en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (fecha envio 13 de 
junio de 1997). 

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

c) Presentación: Registro del hospital «Nuestra 
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá. 91·93, 
35005 Las Palmas de Grail Canaria, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento 

. Administrativo Común. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Las. señaladas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: El decimoséptimo dia 
contado desde el siguiente al de fmatización del 
plazo de presentación de proposiciones. Si el citado 
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado 
al siguiente, a las ocho treinta horas en la planta 11 
del hospital «Nuestra Señora del Pino». 

10. Otras informaciones: En el lugar sito en el 
punto 6. 
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11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de junio de 
1997.-El Director Gerente, Ruperto Matas 
Gutiérrez.-40.866. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del Instituto Balear de Promoción 
del Turismo de la Consejería de Turismo 
por la que se hace pública la adjudicación 
de expediente 122/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Balear de Promoción 
del Turismo (lBATUR). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con
tratación. 

c) Número de expediente: 122/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Ejecución de un pro

grama de vacaciones para el turismo senior interior, 
financiado parcialmente por el Instituto Balear de 
Promoción del turismo durante la temporada 
1997/1998. 

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» ISSN 1012-9227, de 26 
de marzo de 1997; «Boletín Oficial del Estado» 
número 67, de 19 de marzo de 1997, y «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» número 36. de 25 de marzo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- > 

dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
con IV A. 90.900.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Viajes Iberia, Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 90.900.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 26 de junio de 1997.-El Pre-
sidente. Pedro Pascual Fullana.-40.917. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se convoca 
concurso abierto de la obra que se cita. 

1.. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 26-A/97 (CO-48.6). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra tratamientos sel
vicolas preventivos de incendios y puntos de agua 
en las comarcas de Montejo y Lozoya. 


