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3. Documentos de interés para los licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas estarán de manifiesto en
la Unidad de Contratación de Compras del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón» (planta
tercera del edificio administrativo, calle Doctor
Esquerdo, número 46), donde se podrán solicitar
en días laborables. de lunes a viernes, desde las
nueve hasta las catorce horas, durante el plazo de
presentación de proposiciones.

4. Fecha límite para la solicitud de documentos:
Hasta las catorce horas del día 25 de marzo de .1996.

5. Forma de pago y condiciones mínimas de
carácter técnico y económü;Q: En los términos que
se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en la dependencia señalada en el apartado tercero
de este anuncio, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales,
contados a partir del siguiente al de lap~blicación

de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
También se admitirán las proposiciones presen

tadas en Correos; de acuerdo con lo que prevé el
articuló 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación del- Servicio Regional de
Salud, en la Sala de Juntas del edificio administrativo
(planta tercera, calle Doctor Esquer~o, número 46).

Hora y día: A las once horas del dia 29 de marzo
de 1996.

8. Documentos que deben -presentar los licita
dores: Las proposiciones constarán de tres sobres
cerrados firmados por el licitador o -persona que
le represente, en cada uno de los cuales se expresará
su respectivo contenido y el nombre del licitador:

Sobre número 1: «Docume'ntación».
Sobre número 2: «Proposición económica».
Sobre número 3: ~Documentación técnica (mues

tras)>>.

9. Gastos: Serán de cuenta,de los adjudicatarios
los gastos que se ,ocasionen por la publicación de
este anuncio•. en proporción a la cuantia de -la
adjudicación.

10. De acuerdo con lo regulado en la disposición
transitoria primera de la Ley 1311995. de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas (<<Boletín Oficial del Estado» del- 19), la adju
dicación de los presentes suministros se regirá por
lo dispuesto en la mencionada Ley.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora
general, Teresa Araguas Alvarez.-13.388.

Anexo

Título: «Textiles de quirófanos» (expediente núme
ro 68/1996). con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañóm, dividido en seis
lotes, licitables por separado.

Presupuesto máximo de contrata: 30.980.500
pesetas,' N A incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 _del precio _pre
supuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego).

Garantía defmitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado.

Título: «Aves y huevos» (expediente número
111/1996), con destino al Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón», dividido en seis
lotes. licitables por separado.

Presupuesto máximo de contrata: 29.857.600
pesetas, N A incluido.

Garantía provisional: 2 por 100 del precio pre
supuestado (apartado 7 del anexo 1 del pliego).

Miércoles 28 febrero 1996

Garantía defmitiva: 4, por 100 del precio presu
puestado.

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno.
a varios, o a la totalidad de los lotes en que se
divide este concurso.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el cóncurso para la con
tratación del equipamiento deportivo del
Centro Cívico Río Vena.

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego
la regulación de las condiciones de contratación
del suministro e instalación, en su caso, de los bienes
señalados en el anexo 1. '

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín 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 Tesoreria Municipal por importe de
100.000 pesetas.
,-Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento. avenida
General Yagüe. 28, entreplanta, hasta la5 trece horas
del d.ecimotercer día natural contado a partir ,del
día en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»; si wcho decimotercero
día natural coincidiera en sábado. el plazo se prorro
gatá hasta el,siguiente día 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
nombre propio, o de (si actira en represen-
tación de otra persona natural o jurídica, hará cons
tar claramente el apoderamiento o representación).
se .compromete a realizar el suministro a que se
refiere el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ........• de de 1996. plazo
de entrega y en las siguientes condiciones: .

Artículos: Cantidad: Precio unitario:
........ Precio total: .

La proposición terminará con indicación del lugar
y fecha en que se suscribe. debidamente firmada.

Burgos, 15 de febrero de 1996.-El Alcalde. Valen
tin Niño Aragón.-13.382.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se anuncian adjudicaciones de obras.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley 1361994, de 18 de mayo, _de Coptratos de
las Administraciones Públicas, se hace público. para
general conocimiento, que este Ayuntamiento ha
procedido a contratar las obras que a continuación

,se relacionan:

«Ingeniería Urbana, Sociedad Anónima»
(CIF. A-28259141), contratación de limpieza de
inmuebles de propiedad municipal, en la <¡lntidad
de 231.362.740 pesetas, por acuerdo de 26 de octu
bre de 1995.

Murcia, 4 de diciembre de 1995.-El Teniente
Alcalde de Hacienda.-2.694-E.
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Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso
pa,.. contratar el servicio de conservación
y mantenimiento de zonas verdes, Íllineac;o
nesarooreas, módulos, árboles y grupos
ornamenta/es vegetales, de la zona d~pon;en
te, de/Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
y realización de remodela.ción de zonas rer
des y conjuntos de árboles y suministro de
material para jardinería, por un plazo -de
cuatro años.

Objeto: La adjudicación epigÍ"afiada, con sujeción
al pliego de condiciones ~probados por el Ayun
tamiento Pleno, en fecha 30 de noviembre de 1995.

Tipo iJe licitación: 294.885.774 pesetas anuales.
NA incluído.

Requisitos y documentos: Proposición, ajustada al
modelo inserto al fmal de este anuncio y demás
documentos exigidos en los pliegos de condi
ciones aprobados. -así como clasificaciones _de
obra K. 6~d). y servicios grupo 111, subgrupo 5.
categoría d).

Garantía: Provisional, por importe de 5.897.715
pesetas. La definitiva y complementaria, en su caso.
se constituirá conforme a los pliegos y al artículo
37 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Duración del,contrato: El tiempo que medie entre
la fecha de perfeccionamiento del mismo, hasta expi
rado el plazo de garantia.

Forma de pago: Con cargo al presupuesto ordi
nario.

Exposición de pliegos y presentación de plicas:
Hasta las catorce horas del día 1 de abril de 1996.
en el Negociado de Contratación de este Ayun-'
tamiento (plaza de Cort, 4. 1.0), en días hábiles
(de lunes a Viernes). de diez a catorce horas.

Apertura -de -plicas; La apertura de las plicas se
realizará por la Mesa de Contratación--el día 3 de
abril de 1996. a las díez treinta horas, en el .salón
de sesiones de las Casas Consistoriales (píaza de
Cort, 1).

Modelo de proposición

(Reintegro de 30 pesetas en sello municipal para
- la oferta económica)

Don , vecino de ........• con domicilio
. en , calle , número , en nombre pro-

pio (o en representación de con domicilio
social en ). manifiesta que enterado del anuncio
publiéado en el «Diario Oficial de la Comunidades
Europeas» de fecha y en el «Boletín Oficial
del Éstado» número , de fecha , para con-
tratación. por el sistema de concurso, del servicio
de , y teniendo capacidad legal para ser adju-
dícatario, se compromete. con sujeción en un todo
a los pliegos que conoce y acepta expresamente•
a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad

'de (en letra y cifra) pesetas. N A incluido.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Palma' de Mallórca, .5 de' febrefo de 1996.-El
Alcalde accidel1taI, Carlos Ripoll y Martínez de
Bedoya.-12.094.

Resolución del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca por la que se anuncia concurso
para contratar el servicio de conservación
y mantenimiento de zonas verdes, alineacio
nes arbóreas, módulos, árboles y grupos,
ornamentales vegetales, de la zona de levan
te, de/Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
y realización de remodelación de zontl$ ver
des y conjuntos de árboles y suministro de
material para jardinería, por un plazo de
cuatro años.

Objeto: La adjudicación epigrafiada. con sujeción
al pliego de condiciones aprobados por el Ayun
tamiento Pleno. en fecha 30 de noviembre de 1995.


