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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIAtES

Resolución del Centro de Atención a ~finus

válido,,, f,sicos de Guadalajara, por la que
se hac:'? público el resultado· del concurso
público número 8/96 «Suministro de gasó
leo-C para 1996».

En cumpHmiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley di;: Contratos de las Administraciones
Públicas, Si~ comunica que el concurso pú:'lico
número 8/96, para la contratación del suministro
de gasóleo-C, ha sido adjudicado a la empresa «Com
pañía Española de Petróleos, Sociedad Anóninia»
(CEPSA), por un importe de 5.500.000 pesetass.

Guadalajara, 24 de enero de 1996.-La. Di..rectol1\
general, Maria Cristina Medina Hontanilla.-12AO l.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicació,., defi
nitiva del concurso que se cita.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley'de Contratos de las Administraciones Públicas,
y una vez resuelto el concurso convocado por reso
lución del Ministerio de Asuntos Sociales en el «Bo
letín Oficial del Estado» de .fecha 7 de noviembre
de 1995, por medio del presente anuncio se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para
la contratación de los s~rvicios de cafeteria y come- ,
dor en la sede central del Ministerio de Asuntos
Sociales y en la Dirección General del Menor y
la Familia durante el año 1996 a la empresa «Dis
t~gsa Sogeres, Sociedad Anónima», por un importe
de 10.400.000 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Director
general de Servicios, Juan Manuel Duque'
GÓmez.-533-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicaci6n defi
nitiva del concurso que se cita.

A los efectos previstos en el· artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y una vez resuelto el concurso convocado por reso
lución del l\finisterio de Asuntos Sociales en el «Bo
letín Oficial del Estado') de fecha 27 de octubre
de 1995, por medio del presente ammcio se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso para
la contratación de los servicios de limpieza de los
edificios y lOcales del Ministerio de Asuntos Sociales
durante él año 1996 a ti empresa «Net y Bien,
Sociedad Limitada», por un importe de 52.102.225
pesetas.

Madrid, 26 d¡~ diciembre de 1995.-EJ Director
general de serYlcios, Juan Manuc1 Duque

. GÓmez.-531-E.

COIVIUNIDAD AUTONOl\1A
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Salud
de la Consejería de Sanidad y Se",icios
Sociales por la que se convoca concurso (pro
cedimiento abierto) para la contratación del
suministro de bolsas de plástico (expediente
número 38/96), con destino al Hosp'ital
General Universitario «Gregorio Marañó,'».

1. OrganQ de wntmtación: Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales. Hospital Genera! Univer-
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sitario «Gregorio Marañón» (calle Doctor Esquerdo,
número 46, 28007 Madrid. Número de fax
34 1 5 86 80 57).

2. Forma de adjudicación: Concurso (procedi~

miento abierto).
_3. a) Lugar de 'entrega o ~ecución: Hospital

General Universitario «Gregorio Marañóm.
b) Descripción o naturaleza: Suministro de bol

sas de plástico (expediente número 38/96), para
el Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñón», dividido en doce lotes, licitables por separado,

. correspondiendo a cada lote las cantidades limites
que figuran en el pliego de condiciones técnicas
anexo al· pliego de cláusulas administrativas par
tiCulares.

El presupuesto de contrata asciende a 37.361.000
pesetas, IVA íncluido.

e) División en lotes: Podrán presentar sus ofer
tas a uno, o a la totalidad de los doce lotes en
quc se divide el objeto del concurso.

4. Plazo de entrega o ejecución: Figura en el
apartado 8 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi- '
nistrativas particulares.

5. a) Nombre y dirección donde pueden soli
citarse los documentos: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas se facilitarán por la Unidad de Contratación
de Aprovisionamiento del Hospital General Uni
versitario «Gregorio Marañón» (planta tercera· del
edificio administrativo, calle Doctor Esquerdo, 46,
28007 Madrid), en días laborables, de lunes a vier
nes.

b) Fecha límite para la solicitud de documentos:
Hasta'las catorce horas del dia 12 de abril de 1996.

c) Importe que debe abonarse para obtener los
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del día 15 de abril de 1996.
, b) Dirección a la que deben remitirse: Se· pre

sentarán en. la Unidad de Contratación de ApTO"
visionamiento del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». planta tercera, del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, 46, 28007
Madrid). -

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento· General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de didembre). El tclegrama prevenido en dicho articu
lo se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio paqt la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado de envio hecho pOI
-correo.

e) Idioma en que deben redactarse las ofertas:
Estarán redactadas en español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de proposiciones: Acto público. '

b) Fecha, hora y lugar de apertura: Tendrá lugar
el día 19 de abril de 1996, a las once horas, en
la sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo (calle Doctor Esquerdo, número 46).

8. Garantía· provisional: 2 por 100 del precio
limite (apartado 7 del anexo 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Garantía defmitiva: 4 por 100 del precio presu
puestado.

9. Modalidad de pago: Mediante facturas con
formadas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de-proveedores a quienes se adjudique el con
trato: De licitar una agrupación de empresas, se
estará a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley

, de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Condiciones mínimas: Véase pliego de con

diciones.
12. Plazo en que el Iicilador queda vinculado

a su oferta: Tres meses. a part.ir de la fecha de
apertura de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Figuran en el apartado 3 del ane·
xo I del pliego de. cláusulas administrativas parti
culares.

14. Otras informaciones: Las proposiciones ecO"
nómicas se ajustarán al modelo que se une al pliego
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de cláusulas administrativas particulares como
anexo n.

Todos los gastos que origine el concurso, incluidos
los del anuncio del mismo, serán por cuenta del
adjudicatario.

15. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofl- 
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 1996.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora
general. Teresa Araguas Alvarez.-13.621.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia el pliego de condiciones del
se",icio público de recogida de residuos sóli
dos urbanos y Umpieza viaria.

1. Objeto: Contratación, mediante el sistema de
concurso abierto, del servicio público de recogida
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

2. Duración: El contrato tendrá una duración
de diez años, ciento veinte meses, prorrogable, por
una sola vez, y por un año. El plazo de inicio comen
zará a computarse desde el día que fije el órgano
de contratación.

3. Tipo de licitación: No se fija tipo de licitación.
La presentación de ofertas se efectuará conforme
a lo dispuesto en la cláusula duodécima del pliego
de condiciones.

4. Clasificación empresarial: Los licitadores
para participar en el presente concurso deberán
tener, con carácter previo a la presentación de ofer
tas, un certificado expedido por el órgano compe
tente, en el que se acredite poseer la siguiente cla
sificación empresarial:

Grupo nI, subgrupos 6 y 9, categoría D..

5. Información: Los interesados en la presente
licitación podrán recabar cualquier informacióll
sobre el expediente administrativo, pliego de cOü

diciones y proyecto, en el Negociado de Contra
tación y Compras de este Ayuntamiento, en días
y horas hábiles de oficina.

6. Presentación de ofertas: Los licitadores pre
sentarán sus ofertas en mano en la Secretaria Gene
ral del Ayuntamiento, dur-ante el plazo de cincuenta
y dos días naturales, a contar desde el envío de
este anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» (este anuncio fue publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» dd día 19
de enero de 1996), siendo, por tamo, el plazo fm"'ll
para la presentación de ofertas el próximo día 4
de marzo de 1996, inclusive, hasta las quince horas.

Durante los veinte días natur-ales primeros de
dicho plazo podrán presentarse alegaciones al pliego
de condiciones.

7. Apertura de ofertas: Las aperturas ce ofertas
se ,efectuara el tercer día hábil a aquel en que termine
el plazo de presentación de ofertas.

Cádiz, 29 de ene:r-o de 1996.-El Alcalde. 'José
Bl~s Fernández Sánch,ez.-13.597.

Resolución del Ayuntamiento de Los Santos
de la Humosa por la que se anuncia la con
cesión de la explotación de derechos de la
emisora munidpal de radio de Los Santos
de la Humosa.

Por acuerdo del Pleno, de fecha 29 de noviembre
de 1995, ha sido aprobado el pliego de condiciones
para la concesión de la explotación de derechos
de la emisora municipal de radio de Los Santos
de la Humosa, el cual se expone al público, durante
el plazo de ocho días, contados a Partir del ~iguiente

al de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», para que puedan presentarse reclama
cion~s: simultáneamente se anuncia concurso, si
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bien la licitación se aplaza cuando resulte necesario
en' el supuesto de que se formulen reclamaciones
contra el pliego de condiciones:

Objeto: La concesión administrativa de la emisora
municipal de radio de Los Santos de la Humosa.
La enti,dad concesionaria procederá con cargo a
sus propios recursos a la instalación técnica. estu·
dios. antenas y cuantas infraestructuras precise para
el inicio de la emisión. asi como la gestión eco
nómica y fmanciera capaz de asegurar la prestación
del servicio público.

Plazo: La concesión administrativa de la emisora
será de un año. proorrogable por un año Iilás.

Fianzas: Se establece la provisional en 300.000
pesetas. y la deftnitiva en 600.000 pesetas. que
podrán instrumentarse en metálico o mediante aval
bancario.

Presentación de proposiciones: En la Secretaria
del Ayuntamiento. de nueve a catorce horas. de
lunes a viernes. durante el plazo de veinte dias hábi
les. contados desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletin Oftcial del Estado», donde está a
disposición de los proponentes el pliego de con·
diciones. En el sobre deberá incluirse la documen
tación acreditativa de la personalidad y capacidad
del peticionario. para obtener la concesión. .

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento. a las catorce horas del dia
hábil siguiente al en que termine_el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don , con domicilio en calle nú·
mero documento nacional de identidad núme-
ro en nombre y representación de , o
en nombre propio. maniftesta que desea obtener
la concesión de la explotación de derechos de la
emisora municipal de radio de Los Santos de la
Humosa, de acuerdo con las prescripciones con
tenidas en el pliego de condiciones que regula la
concesión cuyo pliego conoce. acepta, y se com
promete a cumplir en todos sus términos, ofreciendo
las siguientes compensaciones haciendo cons-
tar que no estoy incurso en ninguna de las causas
de incapacidad e incompatibilidad previstas en el
articulo 20 de la Ley 1311995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

(Lugat. fecha y ftrma del interesado.)

Los Santos de la Humosa. 30 de enero de
1996.-El Alcalde, Daniel Meco Roma.-12.414.

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero
por la que se anuncia concurso para con·
tratar, por procedimiento abierto; la gestión
del sewicio de mantenimiento de pB.rques
y jardines municipales.

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno. en sesión
de 19 de febrero de 1996. el pliego de condiciones
económico-administrativas y técnico-facultativas
que ha de regir el concurso para contratar. por pro
cedimiento abierto. la gestión del mantenimiento
de parques y jardines municipales. se convoca con
curso para su adjudicación. con un tipo de licitación
de 15.750.000 pesetas (!VA incluido); duraci9n del
contrato: Cinco años; y ftanzas: Provisional, de
315.000 pesetas. y defmitiva. del 4 por 100; pudien·
do presentar las plicas en la Secretaria del Ayun
tamiento, de nueve 'a catorce horas. durante el plazo
de veintiséis días naturales. a partir del siguiente
al de la publicación en este (Boletin Oftcial del
Estado» o en el «Boletin Oftcial de la Comunidad
de Madrid».

Navalcarnero. 20 de febrero de 1996.-El Alcal·
de.-12.212.
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Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnen;:
por la que se anuncia concurso para con

, tratar, por procedimiento abierto, la gestió¡J
del sewicio de recogida' de residuos sólido.,;
urbanos y limpieza urbana.

Aprobado pOr el Ayuntamiento Pleno, en sesjrm,
de 19 de febrero de 1996.,el pliego de condicione
económico-administrativas y técnico-facultativas
que ha de regir el concurso para contratar. por pro
cedimiento abierto. la gestión del servicio de reco
gida de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana,
se convoca concurso para su adjudicación, con Ull.

tipo de licitación de 51.000.000 de pesetas (IVA
incluido); duración del contrato: Siete años; y ftan,
zas: Provisional, de 1.200.000 pesetas. y defmitiy~

del 4 por 100; pudiendo presentar las plicas en
la Secretaría del Ayuntamiento. de nueve a catore"
horas. durante el plazo de veintiséis días naturales,
a partir del siguiente al de la última publicació;;
en este «Boletín Oftcial del Estado» o en el «Boleti:: '
Oftcial de la Comunidad de Madrid».

Navalcarnero. 20 de febrero de 1996.-El Alcat
de.-12.211.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace público declarar desierto el
concurso público convocado por trámite de
urgencia para la contratación de los sewicirJs
de mantenimiento de centrales térmicas y
locales de ubicación instalados en edificio:;
y campus de la Universidad de Cantabritr.

Con fecha 25 de octubre de 1995. por Resolución
rectoral. fue convocado concurso público. por trá·
mite de utgencia. para la contratación de los
servicios de mantenimiento de centrales térmicas
y locales de ubicación instalados en ediftcios y cam·
pus de la Universidad de Cantabria.

La Mesa de Contratación prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares ha acor·
dado proponer declarar desierto dicho concurso.

En consecuencia, cumplidos los trámites estable
cidos en el citado pliego de cláusulas y de con·
formidad con lo previsto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas,

Este Rectorado ha resuelto ,declarar desierto el
. concurso público convocado para la contratación
de los servicios de mantenimiento de centrales tér
micas y locales de ubicación instalados en ediftcios
y campus de la Universidad de Cantabria.

Santander. 14 de diciembre de 1995.-El Rector.
Jaime Vinuesa Tejedor.-526-E.

Resolución de la Universidad de lA Rioja por
la que se anuncia cOflcurso público para la
adjudicación. del contrato de suministro de
mstromenMcwnekctroucnkayekctronka
para· el lAboratorio de Electricidad 1 del
Centro Científico-Técnico.

1. Objeto: Suministro de instrumentación elec·
trotécnica y electrónica para el Laboratorio de Elec
tricidad I ·del Centro Científtco.:récnico, distribuido
en dos lotes: Los licitadores podrán concurrir a uno
o la totalidad de los lotes en los que se divide el
objeto del contrato.

2. Presupuesto de licitación: 5.307.636 pesetas,
desglosado en los siguientes lotes:

39"65

Lote 1: Osciloscopios. generadores de señal, mul
tímetros numéricos de mesa y aparatos base sistema
modular: 4.525.000 pesetas.

Lote 11: Puente de Wheastone. de Thomson. de
hilo y de Maxwell-Sauty. cajas de décadas resis
tencias y galvanómetros: 782.636 pesetas.

3. Plazo de entrega: Quince días hábiles.
4. Lugar donde se pueden solicitar los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y documen
tación complementaria: Oficina Unica de Informa
ción de la Universidad de La Rioja [ediftcio «Quin
tiliano~. calle La Cigüeña. número 60. Logroño (La
Rioja)}. en horas de dOCe a catorce. durante el plazo
de presentación de ofertas.

S. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación correspondiente al lote o lotes
a los que se concurra.

6. Solvencia económica, financiera y técnica: Se
acreditará con un informe de una institución fman
ciera, una declaración relativa a la cifra de ne~ocios

de los tres últimos ejercicios y una relación de los
principales, suministros efectuados durante los tres
últimos años.

7. Modelo de presentación de proposiciones: Se
ajustará a lo establecido en la cláusula 4 del pliego
de diusulas' administrativas particulares.

8. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: Hasta las dieciocho horas del vigésimo sexto
día natural, a contar desde el siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oftcial del
E'itado~, en el Registro General de la Universidad
de La Rioja. calle La Cigüeña, número 60, Logroño.

9. Apertura de proposiciones: La realizará la
Mesa de Contratación. en un acto público que se
celebrará en el lugar. día y hora que se señalen
en el tablón de anuncios de la Universidad de La
Rioja. calle La Cigüeña. número 60. Logroño (La
Rioja).

10. Gastos del anuncio: El importe de los anun
cios correspondientes a este concurso será de cuenta
del adjudicatario o adjudicatarios.

Logroño. 15 de febrero de 1996.-El Rector, Urba
no Espinosa Ruiz.-12.471.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación, mediante el
sistema de concurso, para la adquisición de
equipos informátkos.

Objeto: 30 equipos informáticos.
Plazo de entrega: Quince días a contar desde el

día siguiente al de. la comunicación de la adjudi
cación.

Presupuesto máximo: 4.350.000 pesetas.
Fianza provisional: 87.000 pesetas.
Pliego de bases y prescripciones técnicas: Podrán

solicitarse en el Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros de esta Universidad.
sita en plaza Cruz Roja, número 11. ediftcio Via
mart. entresuelo. 30003 Murcia. teléfono
968/363592/93.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas de la Sección de Suministros. de nueve
a catorce horas, hasta el día 21 de marzo de 1996.

Apertura de propos~ciones: Se realizará el día 25
de marzo de 1996. a las trece horas. en la sala
de reuniones del Rectorado «comedon. Ediftcio
Convalecencia. ubicado en avenida Teníente· Ro,.
mesta, sin número, Murcia.

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Murcia. 22 de febrero de 1996.-El Rector. por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995).
el Vicerrector de Economia y Finanzas. Antonio
Calvo-Flores Segura.-13.574.


